SISTEMA DUAL DE APRENDIZAJE
ÁREAS PRÁCTICAS EN LA ESCUELA
La escuela tiene un enfoque particular en el sistema dual de
aprendizaje. Los temas teóricos de las clases se vinculan con
contenidos relativos a la producción y al mercado laboral. Así, l@s alumn@s tienen la
oportunidad de aprender y estudiar de manera muy práctica y concreta. En nuestra escuela,
existen varias áreas prácticas que están usadas por todos los niveles para los cursos de
“Wahlpflicht”, para proyectos y la jornada completa. Tenemos talleres para las áreas de
trabajo con madera, textiles, medios y técnicas gráficas. Además, la teoría y la práctica se
combinan en nuestra cocina didáctica, en la pastelería y en el laboratorio.
ACERCAMIENTO AL MUNDO LABORAL
Los alumnos no sólo se acercan a las diferentes profesiones gracias a las ofertas del
“Wahlpflicht”. En la clase 8 empieza el programa del BvBo (“Berliner Programm vertiefte
Berufsorientierung”). Por el intermedio de nuestra cooperación con el “Internationaler
Bund”, l@s alumn@s van a conocer diferentes empresas y organizaciones de formación
durante una semana por semestre. De esa manera, pueden informarse sobre las profesiones
que les interesan y los diplomas requeridos. En los años escolares que siguen, el programa está
completado por las prácticas y la orientación profesional.
LA CLASE DE APRENDIZAJE PRÁCTICO
La “Werkpädagogische Klasse” (WPK), como está llamada por nuestro colaborador, el
Pestalozzi-Fröbel-Haus, ofrece oportunidades adaptadas de aprendizaje y de desarrollo para
l@s alumn@s,
-

que demuestran un interés pronunciado para el aprendizaje práctico y orientado a la
acción en su historial de aprendizaje previo,
que quieren usar y desarrollar sus puntos fuertes y competencias en un contexto de
aprendizaje orientado a la producción,
a l@s que ayuda ese camino para la superación de situaciones de aprendizaje difíciles,
que quieren adquirir pruebas de cualificación utilizables ya para su formación
profesional futura.

El trabajo de la WPK fortalece la motivación y la capacidad para aprender de l@s alumn@s
participantes. Ofrece un fomento individual como apoyo en la superación de las expectativas
de aprendizaje. La WPK lleva los alumnos al diploma escolar de la “Sekundarstufe I”.
Transmite a l@s alumn@s una orientación profesional profunda y contribuye al desarrollo y
fortalecimiento de competencias teóricas y prácticas. La WPK prepara a la formación
profesional y ayuda en la superación de requisitos en la fase de transición. Las áreas prácticas
que ofrecemos actualmente son el taller de bicicleta, el bistró y la horticultura/el paisajismo.

El equipo responsable de las WPK está formado por profesor@s,
tutor@s, educador@s prácticas y un educador social que trabajan
en la escuela y en contacto con el profesorado. De esa forma
aprovechamos de las ventajas del trabajo en equipo de profesor@s
y trabajador@s en la asistencia social a la juventud y de las
posibilidades de participar en el desarrollo escolar.
La WPK ayuda así al mejoramiento del clima escolar y la apertura de la escuela hacia el
entorno escolar y la comunidad. Ofrece también a los padres y responsables legales varias
posibilidades de participación activa en la vida de la escuela.

