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APRENDER  DE • CON • PARA  LOS OTROS

Para el ingreso a la Friedensburg-Oberschule hay que te-
ner en cuenta estos criterios:

La Friedensburg-Oberschule admitirá en el curso 
elescolar 2022-2023 en total a 72 alumnos o 
alumnas en sus clases SESB.

La Friedensburg-Oberschule ofrecerá en las clases de la 
SESB (Alemán-Español) plazas a alumnos y alumnas 
provenientes de las Escuelas Primarias Hausburg y 
Joan Miró. De estas plazas seis tienen que 
reservarse en un principio a alumnos y alumnas de otras 
procedencias, siempre y cuando tengan buenos 
conocimientos de alemán y de español. Es una condi-
ción imprescindible.

CRITERIOS PARA LA MATRÍCULA

La	diversidad	nos	hace	ganadores

Somos	una	escuela	para	todos

El	rendimiento	se	recompensa	



Para nosotros, el desarrollo de la personalidad en un gru-
po estable ocupa un puesto destacado. Tratamos las distintas  
capacidades de rendimiento con el reparto de diferentes tareas 
en cuanto al contenido y la oferta de ejercicios de diferente grado 
de dificultad. 
La diferenciación interna de la clase define el día a día de la es-
cuela. Significa esto que todos los alumnos y alumnas normal-
mente, sin tener en cuenta la capacidad de rendimiento de cada 
uno, tienen clase juntos. Por primera vez en noveno se forman en 
las asignaturas de Alemán, Matemáticas y primera lengua extran-
jera (Español en el caso de las clases de la SESB) cursos orientados 
(AoK) a la meta que cada alumna y alumno se propone: MSA (Cer-
tificado Intermedio) o Abitur (Título de Bachiller).

Clase con ordenador portátil
Si hubiera suficiente interés se puede abrir, tanto en las clases de 
la SESB como en las clases ordinarias de la FOS, una llamada clase 
con ordenador portátil. En este caso cada alumno y alumna de la 
clase dispone de un ordenador portátil que compran los padres. 
Este ordenador, que se utiliza normalmente en la mitad del hora-
rio escolar, puede ser también utilizado para resolver las tareas 
individuales, así como ayudar en el aprendizaje personalizado. 
Lo ideal es combinar la elección de pertenecer a esta clase con 
ordenador portátil con la elección del Proyecto de Orientación 
Profesional (BOP) Nuevos Medios y Comunicación.
En la actualidad ya hay clases con ordenador portátil funcionando 
tanto en clases ordinarias de la FOS como en clases de la SESB.

La Friedensburg-Oberschule es una escuela de jornada en-
tera.
En nuestra escuela los alumnos tienen clase desde las 8.30h. 
hasta las 16.30h. sólo cuatro días a la semana. Nuestra 
ofer-ta como escuela de jornada entera se completa con 
horas de apoyo y asesoramiento para las tareas, proyectos 
orientados al mundo laboral y grupos de trabajo.

ESCUELA DE SECUNDARIA INTEGRADA ESCUELA DE SECUNDARIA INTEGRADA

La escuela FRIEDENSBURG-OBERSCHULE es una Escuela Secundaria 
Integrada (ISS) de jornada entera con un Instituto de Bachillerato y 
es la sede de la Escuela Europea Estatal de Berlín (SESB) 
Alemán-Español.
Escuela Secundaria Integrada
Para nosotros tiene prioridad el aprender juntos. Nos esforzamos 
y  apoyamos a todos para que cada alumno y alumna obtenga el 
mejor diploma final de acuerdo a sus posibilidades. Es por ello que 
los alumnos y alumnas permanecen cuanto más tiempo posible con su 
grupo de  aprendizaje (diferenciación interna en la clase). 
Cada clase de la SESB se compone aproximadamente de la mitad 
de alumnos con el alemán como lengua materna y de la otra mitad 
con el español como lengua materna. En la SESB los docentes 
imparten sus  asignaturas en su lengua materna, excepto en la clase 
de inglés. La lengua acompañante no es solo una asignatura 
suplementaria en la SESB, sino también la lengua de enseñanza en 
aproximadamente la mitad de las asignaturas o campos de aprendizaje.
A partir de la clase novena los alumnos y alumnas se dividen en 
diferentes grupos de acuerdo a su rendimiento para recibir la 
enseñanza. Estos grupos se forman únicamente en las asignaturas 
principales (Alemán, Matemáticas, primera lengua extranjera Inglés o 
Español -en la SESB-). Estos cursos (AoK) se orientan a la meta real 
(Diploma) a la que aspira cada alumno y alumna y cumplen las 
exigencias para obtener el Certificado Intermedio (Mittlerer 
Schulabschluss o MSA en alemán) o el Bachillerato (Abitur en 
alemán). El cambio de curso (AoK) es posible al final de cada semestre. 
Se aconseja e informa a los alumnos y alumnas junto a sus padres para 
tomar la decisión del curso al que asistir.
Cada clase tiene su propia aula (salón) que por lo general muy 
raramente comparte con otro grupo y por ello puede colaborar en su 
diseño y decoración. Todas las clases de un curso o promoción tienen 
sus aulas en un mismo piso o como máximo dos pisos del edificio. Allí 
se encuentra, además de la secretaría del curso (Jahrgangsbüro), una 
sala de tiempo libre (para diferentes actividades). En cada curso 
trabajan educadores/as y pedagogos/as sociales que se preocupan del 
curso escolar, de los problemas del día a día, de las notas y sobre todo 
de ofrecer ayuda y mediar en situaciones de conflicto.
Nos orientamos a la exigencia horaria del Instituto alemán 
(Gymnasium) ya que la mayoría de nuestro alumnado tiene como 
meta obtener el Título de Bachiller oficial alemán (Abitur). El número 
y el reparto de las horas de clase (Stundentafel) difiere sólo en muy 
pocas asignaturas del que hay en el Gymnasium. Las asignaturas 
principales (Alemán, Matemáticas, primera lengua extranjera), las 
asignaturas de Ciencias Naturales (Física, Biología, Química) y las de la 
rama de Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Estudios Sociales) se 
imparten con el mismo número de horas que en un Gymnasium.

Certificados

En la Friedensburg Oberschule se pueden obtener todos los Certifi-
cados y Diplomas que otorga cualquier otra escuela:

•
•
•
•
•
•

El Certificado Intermedio de la Escuela Secundaria 
El examen del Certificado Intermedio (Mittlerer Schulabschluss o 
MSA en alemán) se realiza, al acabar la 10ª clase, en las asignaturas 
de Alemán, Matemáticas y Español -en las clases de la SESB- o Inglés. 
Con este título también s e certifica que  el alu mno de la SES B ha  
alcanzado un nivel de español muy por encima de la media (B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

El Bachillerato en la Escuela Secundaria 
La Escuela Friedensburg Oberschule ofrece la posibilidad de hacer 
el Bachillerato en doce (como un Gymnasium alemán) o trece años. 
El alumnado de la Escuela Europea Estatal de Berlín SESB (Alemán-
Español) recibe el Título oficial de Bachiller (Abitur) al terminar su 
Bachillerato y además un Certificado en el  que se  atestigua haber 
alcanzado un nivel C2 en español (el nivel más alto del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas).
Los que quieren obtener el Título de Bachiller y al final de la clase 10 
cumplen los criterios pueden ser admitidos en la clase 11. Los alum-
nos y alumnas que han tenido un buen o muy buen rendimiento 
escolar pueden solicitar después de la clase 10 empezar directamen-
te los cursos de cualificación para el Bachillerato en la clase 12. Otros 
por el contrario deciden pasar un semestre o curso académico en el 
extranjero. Con la finalidad de apoyar al alumno o alumna la escuela 
ofrece un intensivo asesoramiento que hace posible, por ejemplo, 
el reingreso en el mismo curso.

Información más detallada sobre la amplia oferta en cursos que lle-
van al Bachillerato y asignaturas la encontrarán Ustedes en el folleto 
dedicado al Bachillerato. 
Para los alumnos y alumnas bilingües de la SESB hay también un  
folleto aparte.

OFERTA Y PERFIL  ESCOLAR

ANGEBOTE UND PROFILEAsignaturas optativas
Inglés ocupa en las clases de la SESB las horas de la asignatura op-
tativa que todos los alumnos cursan en séptimo. Es la segunda len-
gua extranjera; sustituye por ello a la primera asignatura optativa de  
séptimo.
A partir del curso 9° se puede elegir de acuerdo a la oferta de asig-
naturas optativas aprender otra lengua extranjera (en la actualidad 
Francés o Latín) u otra asignatura optativa dentro de la oferta exis-
tente como Arte, Ciencias Naturales, Taller así como Deporte.

Proyectos de orientación profesional (BOP)
Ya en la clase séptima todos los alumnos y alumnas se deciden por 
un Proyecto que tiene como meta confrontar a los alumnos con el 
mundo laboral. La combinación temporal de los contenidos de la  
asignatura Economía, Trabajo y Técnica (WAT) con el interés personal 
por una asignatura hace posible ganar habilidades técnicas y da al 
alumno y alumna una visión profesional que puede aplicar no solo 
en el mundo escolar sino también fuera de la escuela investigando el 
campo laboral adecuado. Información más detallada de los Proyec-
tos se encuentra en el folleto dedicado al ámbito músico-artístico y 
al técnico.

Oferta de Lenguas
En la séptima clase, dentro de las clases ordinarias de la FOS, Inglés 
es la primera lengua extranjera. Además se ofrece como asignatu-
ra optativa para estos alumnos y alumnas Francés, Español y Ruso 
-siempre que haya bastantes interesados-.
En las clases de la SESB, Español, empezado en la clase primera, es
legalmente la primera lengua extranjera. Inglés es la segunda.
Como asignatura optativa los alumnos y alumnas de la SESB pueden
empezar a aprender además las siguientes lenguas:

•
•

Berufsorientierter Abschluss (BOA)
Berufsbildungsreife (BBR)
erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR)
Mittlerer Schulabschluss (MSA). Es el Certificado Intermedio.
La parte escolar del Fachabitur (al final de la clase 12).
Abitur (Título oficial de Bachiller)

A partir de la clase novena: Francés o Latín.
A partir de la clase once: Latín y Francés para principiantes 
(siempre que haya suficientes inscripciones).




