Schule Lauerholz

una escuela para todos

Nuestro proyecto educativo.
Logramos un ambiente respetuoso de aprendizaje y trabajo.
Atendemos a la diversidad de las niñas y niños respetando
sus ritmos y formas de aprendizaje, sus experiencias y
conocimientos previos.
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Enseñanza.
En nuestra escuela nuestras alumnas y alumnos aprenden
en 16 grupos diferentes.

Nuestro sistema de enseñanza se basa en una

metodología variada que estimula el aprendizaje de cada
niña y niño de forma individual.

Ritual matutino en corro de puesta en común, asambleas
de clase semanal, delegadas y delegados de clase,

reuniones de alumnas y alumnos que fomentan el respeto,

el sentido de responsabilidad y la capacidad para afrontar
conflictos.

De este modo fomentamos en gran medida un aprendizaje
activo y autónomo. Se cultivan y se incentivan en los

alumnas/as las habilidades sociales y de aprendizaje, la
creatividad y la confianza en sí mismos.

Promovemos una vida y un aprendizaje autónomos y
responsables.

Nuestro objetivo prioritario es tratar con equidad la
diversidad de las niñas y niños.

De ahí que las niñas y niños en nuestra escuela aprenden

habitualmente con y de los demás, y descubren por sí mismos
cómo integrarse socialmente.

Nuestras alumnas y alumnos adquieren conocimientos,
habilidades y actitudes.

Conocen los valores democráticos y se desarrollan como
personas seguras de sí mismas.
Contacto
Grundschule Lauerholz
Holzvogtweg 18
23568 Lübeck

teléfono: 0451-1228 11 00
schule-lauerholz.luebeck@schule.landsh.de
www.grundschulelauerholz.lernnetz.de
Zweigstelle Israelsdorf
Waldstraße 31a
23568 Lübeck

teléfono: 0451 - 1228 12 00
Principal

Verena Schneider-Prengel
secretarias escolares
Manuela Ziprik
lunes - jueves
08:00 - 13:00

Schule Lauerholz
Profesorado y Psicopedagogos/as.
22 Maestras/os de educación primaria.

una escuela para todos

Trabajo con las madres y padres, Asociación de madres
y padres (AMPA).

4 Psicopedagogas/os terapéuticos.

Los padres forman una parte esencial en nuestro proyecto

10 Monitores en el servicio extraescolar.

Juntos procuramos lograr una cooperación abierta y

10 Acompañantes escolares.
Personal honorario.

de participación y corresponsabilidad en la vida escolar.
constructiva para el desarrollo de cada niña/o.

Tratamos a las niñas y niños con respeto, los acompañamos
en su desarrollo escolar, motivándolos con apoyo individual
y con materiales adaptados que nosotros mismos
diseñamos.

Todo añadido para establecer un espacio
vital que favorezca el aprendizaje y

desarrollo de nuestros alumnas y
alumnos.

Servicio extraescolar y actividades por la tarde.
En ambos centros escolares se ofrece asistencia
extraescolar desde:

Karlshof: 7:30 - 16:00

Israeldorf: 7:15 - 16:00

Teléfono: 0451-38248

Email: bildungshaus@sprungtucheV.de
Centro escolar y equipos.
Las niñas y niños pueden disfrutar de un centro escolar

moderno. Ello incluye una biblioteca organizada, tabletas

móviles, tecnología para exposiciones y explicaciones, un

comedor, un gimnasio recién construido, un taller y un aula
de Matemáticas.

Espacios exteriores.
Nuestra amplia zona exterior adaptada a las niñas y niños
con zonas de juego, bosque escolar, juegos para niñas y

niños y un campo de fútbol, ofrece un entorno ideal para
relajarse y el ejercicio.

Se ofrece el almuerzo, apoyo con los deberes y una amplia
gama de actividades musicales y deportivas:
Teatro musical
Coro

Clases de música en cooperación con la escuela de
Arte y Música.

Cursos de refuerzo y extension ( Matemáticas, Alemán,
Alemán como segunda lengua (DAZ), habilidades
sociales y deporte)
Mediación

Apoyo a la lectura con
Baile

Atletismo
Ajedrez
Fútbol

Scouts.

traducido por padres para padres

