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identificarse con su propio proyecto. Si los
gastos son más que 350 €, los grupos/
estudiantes tienen que encontrar una manera
de ganar / recaudar dinero adicional.
No hay desarrollo personal sin desafío

¿Cuáles son las novedades para los
estudiantes en la clase 12 (17-18 años de
edad)?
En 2017 empezamos este proyecto de
desafíos por primera vez. El desafío para
todos es vivir en un país europeo donde no
se habla alemán. El objetivo principal del
proyecto es aumentar las competencias
interculturales y lingüísticas. Hay cuatro
opciones entre las que pueden elegir los
estudiantes:
 vivir con una familia desconocida e ir
a un colegio
 participar en una obra-campamento
(workcamp) internacional
 encontrar una institución que participa
en la educación para la paz, la
protección del medio ambiente, la
participación política, la conciencia
histórica, etc.
 encontrar un puesto de trabajo

La IGS Landau (Integrierte Gesamtschule
Landau) es una ESO para estudiantes de 1019 años. Fue fundada en 2010 y ha crecido
hasta convertirse en una comunidad de 860
estudiantes. El año pasado empezamos el
ciclo superior (año 11) y ofreceremos nuestra
primera prueba final de bachillerato en 2019.
La IGS Landau se fija especialmente en las
formas de tratamiento de la diversidad, en la
vida cotidiana del colegio, así como en las
concepciones de enseñanza. Muchos de
nuestros proyectos son parte de este
enfoque, y un proyecto les explicamos con
más detalle a continuación.
Lo que hacemos
En las clases 8 y 10 (14 y 16 años de edad),
se les pide a los estudiantes para enfrentarse
a un desafío personal. Es un proyecto
obligatorio para todos.

Las preparaciones empiezan en diciembre
2017. Los estudiantes tienen que escribir
solicitudes para su desafío y los profesores
les acompañan en este proceso, dándoles
consejos, haciendo preguntas, etc. El período
concreto será desde el 06 hasta el 17 de
agosto 2018, inmediatamente después de las
vacaciones de verano.
Después de estas semanas hay dos días de
reflexiones. Finalmente, los estudiantes
presentan sus desafíos al público (por
ejemplo a los padres, los profesores y a la
comunidad escolar).

Un desafío puede ser un desafío físico (por
ejemplo, ir en bicicleta por Alemania), un
desafío educativo (por ejemplo, vivir en otra
ciudad con una familia desconocida e ir a la
escuela ahí), un desafío creativo (por
ejemplo, ensayar una pieza de teatro y
realizarla en diferentes lugares), un desafío
político (por ejemplo, un proyecto en la
antigua frontera interalemana), y muchos
otros.
En cualquier caso, los estudiantes escriben
una solicitud, en la que describen su desafío
y por qué creen que será un desafío para
ellos.

Creemos que este proyecto permite a los
estudiantes ampliar sus horizontes,
desarrollar actitudes y valores, mejorar la
comprensión del mundo, y por lo tanto dar un
paso más en su desarrollo personal y
profesional.
Los desafíos pueden formar parte de la
educación democrática de una manera muy
práctica, dentro y al mismo tiempo fuera del
contexto escolar.

Algunos de estos desafíos son organizados
en grupos (con ayuda del profesor), otros son
desafíos individuales o en parejas (con
continuada asistencia por un profesor que les
ayuda pero no les acompaña).
El proceso de preparación dura 6 meses para
que los estudiantes sean capaces de
 Diese Übersetzung erklärt das Projekt und
steht als download auf unserer Homepage bereit.
Sie kann gerne für Anfragen verwendet werden.
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