Gymnasium Am Kothen
Con un programa bilingual de alemán e inglés a partir
del primer año.
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Información general
El colegio ‘Am Kothen’ fue fundado hace más de
180 años en las colinas que rodean Wuppertal. La
ciudad, que tiene una población de más o menos
360.000 habitantes, está cerca de las ciudades de
Düsseldorf y Colonia en Renania del NorteWestfalia, un estado federal de Alemania.
Actualmente la escuela cuenta con más o menos
100 profesores que dan clases y apoyan a más de
1000 alumnos entre el quinto (a partir de los 10
años) y el duodécimo grado (más o menos 18 años).
Después del segundo año de la fase de calificación
de los grados superiores (duodécimo grado) los
alumnos pueden obtener un certificado general
para entrar en la universidad (Bachillerato).

Un día típico en nuestra escuela
Un día típico en nuestra escuela empieza a las 8 de la mañana, incluye entre cuatro y seis horas de 65
minutos y termina sobre las 4 de la tarde. Hay un descanso corto a las 10:20 de la mañana y un descanso
más largo para almorzar a las 12:55 horas.
Los martes por la tarde, en vez de clases
regulares, los alumnos pueden participar en
cursos adicionales como música, circo o grupos
deportivos. Acitividades deportivas incluyen por
ejemplo navegar a vela y practicar el fútbol, el
baloncesto o el voleibol.

Cursos adicionales
Adicionalmente a los cursos generales, incluyendo el alemán, matématicas, ciencias, técnicas de la
información y la educación fisica, nuestra escuela también ofrece una variedad de lenguas extranjeras.
Todos los alumnos tienen que tomar clases de inglés a partir del primer año y los que quieren también
pueden elegir una clase biligual de inglés y aléman. Además es obligatorio para todos de tomar 2-3
clases de francés o latín desde al sexto grado e italiano es ofrecido a partir del grado 10.

La clase bilingual
La clase bilingual es un programa optativo a
partir del quinto grado que debe dar ventaja a
los alumnos aprendiendo
el inglés. Los
alumnos afectados empiezan con una clase de
inglés adicional por semana y finalmente
tienen las clases de geografía(desde el grado 7)
y de la historia (grado 8) enteramente en
inglés. Ahora aproximadamente un 30% de
nuestros alumnos participan en el programa
bilingual.

