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APRENDER A VIVIR
Las escuelas Hermann-Lietz-Schulen acompañan a los alumnos en su camino hacia su propia identidad.
Incentivar, apoyar y, a la vez, acompañar a los
alumnos de forma individual en el camino hacia su
propia identidad son los objetivos de las tres escuelas Hermann-Lietz-Schulen de Bieberstein, Haubinda y Hohenwehrda. La premisa fundamental:
en lugar de una memorización acrítica y consulta
de hechos, en las escuelas Hermann-Lietz-Schulen
la transmisión de conocimientos y la formación del
carácter son indisociables.
Con una unidad de formación y educación, tradición y modernidad, los internados trasmiten, a niños
y jóvenes, principalmente una cosa: Competencia
de vida. Los alumnos crecen aprendiendo a tener
una personalidad fuerte, confiada y seguros de si
mismos con capacidad de auto-reflexión e introspección. Además de los conocimientos técnicos,
tienen la posibilidad de determinar y testar sus
propios puntos fuertes, talentos y capacidades en
una extensa oferta de prácticas. En torno a esta
combinación se profundiza en la materia de las clases, la cual es comprendida e incluso recordada y
usada más tarde de manera correcta. Pensamiento
global, acción responsable, confianza y seguridad

en uno mismo, flexibilidad mental y coraje para
darle forma a su futuro de manera activa, en todo
esto se enfoca la amplia oferta pedagógica de las
tres escuelas Hermann-Lietz-Schulen.
Desde la destreza manual en el gremio de la
alfarería, hasta proyectos creativos en el diseño
de escenarios o teatro, el crecimiento personal
es prácticamente ilimitado. En lugar de aprender
sujeto a mucho estrés, memorizar apresuradamente
el material de las clases para los exámenes y la
falta de resultados de aprendizaje positivos, aquí
se transmiten conocimientos fundamentados sobre
la materia, causas y efectos, así como contextos
económicos y sociales, en los cuales se profundiza
en la práctica. Así, por ejemplo, los conocimientos
de un idioma se pueden profundizar mediante
una estancia en el extranjero. Al mismo tiempo, la
formación en el compromiso social e implicación en
el bienestar general son bases fundamentales de
la formación. La enseñanza, formación y vida en
sociedad en las escuelas Lietz-Schulen tienen como
objetivo una vida común tolerante y están orientadas hacia un concepto humanitario.
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Vías de formación:
Escuela primaria
Escuela secundaria
Escuela técnica
Bachillerato
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Escuela secundaria

La agronomía tiene, en la vida diaria, un papel importante:
El cuidado de los animales, la fruticultura y el cultivo de
hortalizas, así como los proyectos naturales, transmiten una
consciencia del medio ambiente.

Desde la escuela primaria hasta el bachillerato, las clases
pequeñas garantizan una asistencia óptima y el éxito de los
estudios del alumno.

En los „gremios“, cada alumno sigue sus inclinaciones
personales - bien sea en el curso de artes, en la carpintería,
al soldar o en el jardín.

Sin importar el ramo, ya sea francés, economía, artes
o biología - cada alumno obtiene el perfil adecuado mediante
los ramos de rendimiento de libre elección.

Junto al fomento intelectual se encuentra también el deporte
en el punto de vista Desde yoga , pasando por volleyball hasta
partidas de hockey se ofrecen numerosos cursos.

Mediante las presentaciones teatrales, la alfarería, el dibujo
o el canto en el coro de la escuela, se fortalecen la creatividad
y el sentido de comunidad.

De ocho hasta doce alumnos viven juntos en así llamadas
familias y disfrutan de una atmósfera extraordinaria en
edificaciones históricas.

Programas individuales de integración y posibilidades
de fomento le permiten a los alumnos internacionales la
incorporación perfecta en la vida cotidiana escolar.

