Perfil del colegio Stadtteilschule Walddörfer
El objetivo principal de nuestro colegio es educar a nuestros alumnos para que el día de
mañana sean personas responsables e independientes.
En el colegio Stadtteilschule Walddörfer estudian y trabajan unidas personas provenientes de
distintas clases sociales, etnias y culturas. El concepto de colegio que seguimos esta
profundamente ligado al respeto incondicional por la dignidad del ser humano. Nos
esforzamos por ofrecer igualdad de oportunidades y alentamos el valor cívico. Violencia,
racismo y sexismo no están tolerados en nuestro colegio. Estos principios están recogidos en
nuestros objetivos escolares y nuestros programas de estudios, y son transmitidos a los
alumnos a través de la cooperación social y el trabajo diario en clase.
Los profesores y padres sabemos que como adultos debemos actuar como un modelo a
seguir y debemos cumplir conscientemente con esta tarea.
El colegio Stadtteilschule Walddörfer es una escuela secundaria para todo el mundo.
Estamos orgullosos de que al finalizar la educación secundaria obligatoria, alrededor del 60%
de nuestros alumnos continúan sus estudios de bachillerato para acceder a la universidad.
Para apoyar a nuestros alumnos adecuadamente, y al mismo tiempo poder intervenir
pedagógicamente, hemos puesto en práctica en nuestra organización una serie de medidas:
durante los primeros cursos disponemos de dos tutores para cada clase (normalmente una
mujer y un hombre), a partir del séptimo curso tenemos clases especializadas según los
intereses del alumnado. Para los últimos cursos hemos diseñado diferentes perfiles que
preparan a los alumnos para el acceso universitario. Alumnos con y sin necesidades
especiales de educación, aprenden juntos. Tenemos currículos propios de métodos y
contenidos obligatorios para todos los alumnos. El uso de las nuevas tecnologías es común
en nuestras clases.
Obras de teatro, actividades deportivas, musicales, conciertos también forman parte
importante de nuestra vida escolar, al igual que los viajes escolares y proyectos. Hemos
tomado parte con mucho éxito en numerosas competiciones y proyectos pilotos. Estamos
muy orgullos de haber conseguido el titulo de “ Umweltschule in Europa” (colegio ecológico
europeo), así como el titulo de “Klimaschule” (colegio de protección del medioambiente) y
poseemos el sello oficial de “ Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung” (colegio ejemplar en
asesoramiento profesional).
El colegio Stadtteilschule Walddörfer está ubicado al nordeste de la ciudad de Hamburgo.
Nuestras instalaciones, rodeadas de espacios verdes ofrecen un entorno perfecto para el
aprendizaje, la tranquilidad y el relax, un espacio del que disfrutan nuestros 1300 alumnos,
con edades comprendidas entre los 10 y los 20 años. Los delegados y portavoces de los
alumnos forman parte activa de las decisiones de la escolares.
Para mas información sobre la vida en nuestro colegio pueden consultar nuestra página web
y leer las noticias que actualizamos frecuentemente en nuestra Newsletter.

