El instituto Fridtjof-Nansen
El instituto existe desde 1992 en la calle
Elbestraße en Flensburgo. Es una escuela
integrada con un grado superior y además
es una escuela de jornada completa. ¡Aquí
tienes muchas posibilidades para aprender,
relajarte y divertirte!
Como el insti es una escuela integrada, los
alumnos llegan juntos al quinto curso.
Todos los compañeros de clase pasan
juntos al noveno curso, cuando los
primeros terminan su
“Hauptschulabschluss”. Un año después, los próximos terminan con el
“Realschulabschluss” y también dejan la escuela. Luego, se forman clases
nuevas, dependiendo de varias especialidades que pueden escoger los
alumnos. En esta clase siguen los alumnos hasta el decimotercer curso.
En el grado superior los alumnos pueden escoger a qué especialidad
quieren ir. Hay ramas científicas, sociales y lingüísticas (se puede
aprender el inglés como asignatura principal, además el danés o el francés
y el español).
¡En el instituto Fridtjof-Nansen hay muchas cosas especiales!
La “MFZ” es un largo descanso durante el que se hacen deberes, se come o
se participa en las
actividades
extracurriculares.
La
oferta es amplia. Se puede
hacer “cup stacking”,
recibir ayuda para los
deberes, jugar al fútbol,
pintar o coser y todoen un
grupo
con
mucha
diversión. Las ofertas son
de los profesores, de
alumnos, padres y de personas ajenas. Aparte se puede comer en el aula

magna del instituto, aquí se recibe un almuerzo caliente. Además, el insti
tiene una cafetería donde encuentras los snacks más sabrosos. Las
asignaturas “POL” (aprendizaje orientado a proyectos), “Seminar” y
“Klassenrat” (el consejo de curso) son asignaturas para aprender a estudiar,
aprender a presentar, realizar proyectos y discutir problemas o pedidos.
¡El centro en el instituto
Fridtjof-Nansen
es
el
aprendizaje en proyectos! (El
instituto Fridjof-Nansen se
centra en el aprendizaje
orientado a proyectos!) Por
ejemplo el proyecto real, en el
que los alumnos trabajan juntos
con un empresario y realizan
algo,
apropiado
a
sus
especialidades.
La escuela está acondicionada para discapacitados de modo que todos
tengan buenas posibilidades de educación.
¿Te gusta el fútbol, aprender con diversión y en un entorno cordial, bailar o
fotografiar? Entonces estás bienvenido al instituto Fridtjof Nansen, con
aproximadam
ente
800
alumnos. ¡Por
fin, el FNS es
la
mejor
escuela
integrada en
la región!
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