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    Hamburgo, 01 de octubre de 2022 
 

Para los padres de  alumnas y alumnos  
del últ imo curso de la primaria  
 

Invitación a nuestra tarde informativa  digital  el  
28.11.2022, al   "Día de Puertas Abiertas" el  
18.01.2023, así  como a diversas informaciones e 
impresiones a través de  nuestra página web 
www.gyle.de  
 
 
Estimadas madres y estimados padres:  
 
Se acerca el momento en el que ustedes como familia decidirán, a qué escuela asistirá su hija o hijo 
después de completar la 4ª clase de la primaria.   
Debido a la pandemia del coronavirus, la noche informativa de este año se llevará a cabo de forma 
digital. Nos gustaría asimismo, poder saludarles en nuestro colegio en el "Día de Puertas Abiertas". 
Con el fin de apoyarles en su toma de decisión, les ofrecemos varias oportunidades para informarse, 
asesorarse y conocernos mejor. Todas las fechas las encontrarán al dorso de esta carta. 
  
¿Qué ofrece el Gymnasium Lerchenfeld? 

• mayor importancia al sector de las lenguas extranjeras (con la posibilidad de asistir a nuestra clase 
bilingüe de español a partir de la clase 5, si el número de inscripciones lo permite), del aprendizaje 
social, de los medios y de la educación medioambiental 

• una transición suave y agradable de la primaria al Gymnasium gracias a dos tutores que trabajan en 
equipo 

• cuidadoso acompañamiento pedagógico que tiene en cuenta los puntos fuertes, intereses y las 
necesidades de apoyo individuales de su hija o hijo 

• aprendizaje sistemático de métodos, educación para la independencia y el fortalecimiento de la 
personalidad (Lions Quest), clases de tutoría en las clases 5-8 

• clases de gran calidad y conformes a las teorías actuales de la enseñanza, además una sólida cultura 
general  

• un ambiente agradable, que fomenta la concentración y el aprendizaje 

• promoción de talentos particulares, así como apoyo en caso de retrasos en el aprendizaje 

• una comunidad escolar abarcable y armoniosa, en la que nos tratamos mutuamente con respeto, 
tolerancia y prudencia 

• un patio verde y amplio, que es ideal para el reposo durante el “recreo activo” 

• una cafetería bonita que diariamente prepara dos platos diferentes en su propia cocina 

• la oferta de cuidar a sus hijos hasta las 16:00 horas 

• diversos cursos por la tarde, entre los cuales su hijo o hija puede elegir según sus intereses, además de 
cursos donde sus hijos pueden hacer sus deberes bajo supervisión  

• Ofrecemos actividades para niñas y niños con talentos especiales o que tengan un gran interés en 
inglés, español, matemáticas, ciencias, música, fútbol, voleibol o ajedrez 

 

Les invitamos cordialmente a obtener su propia impresión en nuestra página web. Nos alegraría 
poder darles a ustedes y a sus hijas e hijos la bienvenida en nuestros actos digitales (véase la 
información al dorso).  
 

Atentamente  
 
 
 
Christian Klug Sven Johannsen 
  Director    Jefe de Departamento de las clases 5 y 6 

 

mailto:gymnasium-lerchenfeld@bsb.hamburg.de


¿Cómo llegar? 

El Gymnasium Lerchenfeld está situado en una zona muy céntrica de la ciudad y está muy bien comunicado. Estación de metro 

Mundsburg (U3), a 3 minutos a pie. Autobuses 25, 172, 173, parada: Mundsburg, frente al Instituto.  

 

 

Posibilidades para informarse y  conocernos 

Desde ya:   Profesorado, alumnado, padres y la dirección de nuestro centro, informan vía video sobre el 
Gymnasium Lerchenfeld, sobre su perfil pedagógico, su foco principal en la educación mediática y 
ambiental, el aprendizaje social, las lenguas extranjeras y nuestra rama bilingüe de español desde 
la clase 5 - accesible para alumnas y alumnos CON y SIN conocimientos previos de español. 
Asimismo recibirá información sobre las actividades extraescolares, sobre nuestro concepto 
pedagógico de las clases 5 y 6 (Beobachtungsstufe) y mucho más: www.gyle.de 

 
 

  

 

 

 

Semana de inscripción para  la clase 5 en Hamburgo: 31.01.- 03.02.2023 
 
Esperamos poder conocerle a usted y a su hija o hijo, en la semana de inscripción, de 8:00 a 17:00 horas (el viernes hasta las 
14:00 horas). Le rogamos venga a la inscripción junto con su hija o hijo. Es importante para nosotros conocer a cada niña o niño 
personalmente, por ello dedicamos suficiente tiempo a esto y para darle a usted la mejor asesoría posible. 
Para evitar tiempos de espera, puede concertar una cita para la inscripción a partir del 19.-26. enero de 2023. Más detalles, 
sobre los documentos que debe traer, etc. serán publicados en nuestra página web a partir de diciembre de este año. 
 

 
 

28.11.2022 Lunes 19:00—20:00  Tarde informativa para padres (digital)  
 
El día 22 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, estaremos a su disposición de forma 
digital, para aclarar preguntas individuales en diferentes canales de la plataforma MS Teams. 
Sigan, por favor, los enlaces de su interés que se publicarán previamente en nuestra página 
web, éstos incluirán también toda la información técnica sobre el uso de dicha plataforma 
para invitados: www.gyle.de 

    

18.01.2023 Mi 16:00 - 18:00  “Día de Puertas Abiertas" (presencial)  

En el Día de Puertas Abiertas, a partir de las 16.00 horas, podrán recorrer nuestra escuela junto a 

su hija o hijo, conocer las clases, las ofertas de la tarde, los profesores y la dirección del colegio. 

De esta manera, su hija o hijo podrá constatar si el Gymnasium Lerchenfeld es el colegio 

adecuado para los próximos años. Se mantendrán las normas de higiene y distancia. Además, se 

nos solicita que recopilemos los datos de los visitantes (a través de la aplicación Luca). 
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