
MÚSICA Y MINT (matemáticas, informática,  
ciencias de la naturaleza y técnología)
Nuestros grupos con enfoque musical perciben que “el 
todo es más que la suma de las partes”. Las orquestas 
y los conjuntos musicales enriquecen nuestra vida es-
colar con maravillosos conciertos en nuestro auditorio, 
la Friedrich-Ebert-Halle. Todos los alumnos y alumnas 
en nuestras clases de música aprenden un instrumen-
to de la orquesta sinfónica y practican juntos cada 
semana. Además asisten a otro grupo musical – que 
puede ser uno de los tres coros, dos orquestas más o 
la big band – lo cual completa un aprendizaje especial 
e intensivo.

En el segundo pilar de nuestra oferta educativa – la rama 
de MINT - animamos al alumnado a afrontar con valentía 
los retos del mundo moderno, a encontrar juntos los 
medios de preservar el mundo, de mejorarlo y de ocupar 
su propio lugar en él. En las asignaturas de matemáti-
cas, informática, ciencias de la naturaleza y tecnología, 
nuestros alumnos y alumnas aprenden de una manera 
orientada a la práctica. La participación en concursos 
como „Jugend forscht“, nuestro congreso MINT, el huerto 
escolar y nuestras numerosas actividades extraescola-
res ofrecen un espacio para afrontar los retos.

LO BUENO, SI BREVE
Nuestro Instituto de Educación 

Secundaria Friedrich-Ebert-Gymna-
sium lleva su nombre por el primer 
presidente de la República de Wei-

mar. Estas tradiciones, la democra-
cia, la igualdad de derechos y la 

igualdad de oportunidades consti-
tuyen valores fundamentales para 

nosotros. Valores que también 
caracterizan nuestra convivencia 

y nuestra oferta educativa con sus 
dos pilares: la música y MINT.
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IDIOMAS E INTERCAMBIO
Salir de las propias fronteras nacionales promueve el en-
tendimiento entre personas y culturas , abre el horizonte 
y asegura nuestra coexistencia pacífica. En el Ebert-Gym-
nasium los alumnos y alumnas aprenden - aparte del 
inglés – latín, francés o español según lo que ellos elijan. 
A partir de 8° también ofrecemos ruso. Mantenemos 
intercambios con Inglaterra, Francia, España, Estados 
Unidos y México, así como proyectos de encuentros 
escolares con Polonia y Dinamarca, porque confiamos 
en el entendimiento. 

JORNADA COMPLETA EN EL EBERT
Contamos con un servicio diario de comedor. Nuestro 
horario permite que los alumnos y alumnas de 5° y 6° co-
man juntos. El servicio de comedor es gestionado por la 
empresa  „Mammas Canteen“ que elabora todos los días 
comidas frescas y sanas en el propio Centro. Después de 
comer hay un tiempo de recreo que es atendido por mo-
nitores y profesores. Durante ese tiempo les ofrecemos 
a los niños equipamiento deportivo y juegos para poder 

divertirse en el patio o en 
el gimnasio. A los niños 
de hasta 14 años que 
se apunten a la jornada 
completa les ofrecemos 
hasta las 16:00 horas 
una gran variedad de ac-
tividades extracurricula-
res basadas en las artes 
creativas, el deporte y el 
ocio. Además les propor-
cionamos un tiempo de 
aprendizaje para realizar 
sus deberes de clase.

Un lugar para la buena educación durante 90 años:  
El Instituto Friedrich-Ebert-Gymnasium en Heimfeld.

¡Es hora de conocernos! 
Jörg Isenbeck, director del centro

RETO y REFUERZO
En el Ebert el rendimiento y el esfuerzo se valoran. En 
nuestras ramas de Música y MINT hay espacio para 
crecer más allá de sí mismo: en concursos, proyectos 
y conjuntos. Además, una amplia gama de asignaturas 
optativas ayuda a desarrollar el potencial de cada uno 
y fomenta el interés por saber más. Somos uno de 
tres Institutos de Educación Secundaria que han sido 
incluidos en el proyecto „Talent Pilots“ por parte de las 
autoridades educativas.
En caso de que los alumnos necesiten apoyo o refuer-
zo, nuestra coordinadora de Orientación Educativa junta 
al equipo docente orienta y asesora al alumno con el fin 
de encontrar soluciones. 

APRENDIZAJE SOCIAL
Nuestro instituto quiere facilitar a su alumnado una 
educación en valores y el desarrollo de  habilidades 
sociales y comunicativas. Se ha impuesto la tarea de 
transmitirles estrategias para resolver sus conflictos de 
manera pacífica lo cual 
se entrena en cursos 
especiales sobre todo 
en 5° y 7°. Un proceso 
que es acompañado y 
apoyado por nuestros 
equipos de mediación y 
los “Media Scouts”. 

 


