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    Station: Hebelschule 

Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“ 

Sprache: Spanisch 

 
Me llamo Dennis Dietrich. Soy el director de la Hebelschule. La Hebelschule es la escuela 

primaria pública de Stühlinger para todos los niños entre 6 y 10 años a la que asisten unos 

250. Constan de 13 clases por unos 20 profesores. En el equipo de la escuela Hebelschule 

también trabajan dos trabajadores sociales. Los niños y los padres que tengan problemas 

pueden contactarlos.  

 

Como la escuela en Alemania acabar al mediodia y muchos padres trabajan hasta más 

tarde, hay la opción de apuntar a los ninos a una actividad extraescolar organizada por la 

misma escuela, en la que se ayuda a los alumnos a hacer los deberes. Los niños tienen un 

horario de trabajo semanal, hacen trabajos libres, descubren el aprendizaje y hacen 

proyectos sobre temas interesantes. Queremos que los niños aprendan a trabajar de forma 

independiente y que se fomenten sus habilidades individuales. 

También hay horas de consulta regulares para los niños. Aquí se discute el estado de 

aprendizaje con los niños. 

 

También hay un gran número de eventos a lo largo del año escolar: Festivales y 

celebraciones escolares, también participar en eventos deportivos, visitas al teatro y al circo, 

jornadas de natación y de senderismo o la semana de la literatura. 

El fuerte arraigo de la escuela en el distrito se hace evidente con, por ejemplo, el musical 

escolar se presenta una vez al año en cooperación con el E-Werk y la Escuela de Música de 

Friburgo. Tradicionalmente, el coro de la escuela también participa en la apertura del festival 

más importante de Stühlinger: la Misa Nostálgica. Muchos de nuestros alumnos también 

participan voluntariamente trabajando en grupo. Los organizamos con muchos socios 

locales de cooperación (por ejemplo, fútbol, atletismo, circo). 
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Tras los cuatro años de escuela primaria en la Hebelschule, los niños pasarán a la escuela 

secundaria: La Werkrealschule, Realschule o la escuela primaria. Esto se decide de 

acuerdo con sus deseos así como con sus habilidades. La transición suele funcionar bien y 

los niños salen de la Hebelschule bien preparados. 

 

En la Hebelschule se organiza regularmente reuniones de padres (por las noches) a las que 

es importante asistir. Éstas reuniones tienen lugar al principio y a la mitad del año escolar. 

Allí los padres aprenden todo lo que es importante y pueden hacer preguntas.  

Si tienes un hijo entre 6 y 10 años y vives en Stühlinger, entonces este es el lugar adecuado 

para ti. 

 

Spanische Übersetzung: Andrea Torrents 

 

Kontaktdaten: 
Engelbergerstraße 2 
79106 Freiburg im Breisgau 
Tel.: 0761 2017525 

info@hebelschule-freiburg.de 
www.hebelschule-freiburg.de 
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