30 RAZONES

PARA ACUDIR AL INTERNADO DE
BACHILLERATO SCHLOSS TORGELOW

UN INTERNADO PRIVADO DE
BACHILLERATO CON UNA ELEVADA
EXIGENCIA DE RENDIMIENTO
Ya desde hace tres generaciones la familia Lehmann prepara a los alumnos para la
Selectividad alemana (Abitur) en el Internado de Kurpfalz, cerca de Heidelberg, y
desde 1994 también en Schloss Torgelow. Nuestra experiencia nos ha confirmado
una y otra vez que, además de los conocimientos y la formación, la disciplina, la
tolerancia y la seguridad en uno mismo son factores importantes para el éxito.
Reserve ya una cita de asesoramiento privada llamando al +49 3991/1319679
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LOS NIÑOS Y JÓVENES
NECESITAN VALORES Y
ORIENTACIÓN
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Nuestra sociedad actual no sólo está marcada por un
cambio de la escala de valores, sino también por la pérdida de ideales. En Schloss Torgelow combatimos día tras
día esta evolución: motivación, humanidad, tolerancia y
responsabilidad social.

Impartimos nuestra enseñanza en clases con un máximo
de 12 alumnos, disponiendo así de más tiempo en clase.
No sólo planteamos retos a cada alumno, sino que les
incentivamos individualmente, despertando así el interés
de los alumnos por temas interesantes.

NUESTRAS CLASES TIENEN UN
MÁXIMO DE 12 ESTUDIANTES
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12 AÑOS ESCOLARES HASTA LA
SELECTIVIDAD ALEMANA
En Schloss Torgelow tenemos experiencia desde 1994
preparando la Selectividad alemana (Abitur) tras 12
años escolares. Con su excelente rendimiento, nuestros
alumnos demuestran que todo depende de «cómo» y no
de «cuánto» se estudie.
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MÁS SELECTIVIDAD EN LUGAR
DE SÓLO UN EXAMEN
Planteamos retos a nuestros alumnos, les animamos a
participar y les mostramos el camino a un futuro de éxito. Quien espere más de una «escuela», aquí encontrará
el reto que busca.
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CLASES MODERNAS CON
PIZARRAS INTERACTIVAS
Nuestras clases sin pizarras cuentan con la innovadora tecnología de pizarras inteligentes, proyectores y
ordenadores. ¡Las modernas técnicas de presentación,
colaboraciones interactivas y el uso seguro de medios
modernos son algo normal para nuestros alumnos!

UNA COMUNIDAD SÓLIDA
En Schloss Torgelow, tanto los alumnos más mayores
como los más pequeños, las niñas como los niños, disponen de su propio espacio: las áreas que están a cargo de
los mentores. Los alumnos y alumnas del nivel superior
viven en el Palacio restaurado y en las habitaciones de
entramado de madera de la Casa Amarilla, y el nivel
intermedio tiene a su disposición amplias dependencias
en los edificios modernos del internado.
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UN HOGAR PROPIO PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS
La Casa del Futuro está reservada para los niños de
4º a 6º, donde se les ofrece un espacio muy especial,
adaptado a su edad con muchas posibilidades de juego
y diversión. Esta casa también cuenta con un tobogán
de tres pisos, una sala de juegos y un cine, así como de
un equipo de mentores comprometidos que hacen de
Schloss Torgelow su segundo hogar.
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CONTEMPLAR EL TALENTO
COMO UNA OPORTUNIDAD
Los alumnos con talento tienen un hueco en la comunidad de Torgelow. Les planteamos retos, fomentamos su
talento y valoramos sus destrezas. Los alumnos superdotados encuentran en Schloss Torgelow su sitio, así como
el reconocimiento que se merecen.
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APRENDER IDIOMAS
CON FLUIDEZ

ESTUDIAR EN CLASES
EUROPEAS

En Schloss Torgelow ofrecemos seis lenguas extranjeras: inglés, francés, latín, español y, si se solicita, ruso y
chino. Nuestros alumnos no sólo aprenden el idioma,
sino que también sientan las bases para comprender la
cultura de otros países.

En 2º de E.S.O., todos los alumnos de Torgelow pasan un
trimestre en el internado inglés «Kingham Hill School».
En la comunidad escolar inglesa viven experiencias
lingüísticas prácticas, entablan amistades internacionales
y conocen más a fondo la cultura inglesa.
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CERTIFICADO ESOL DE
CAMBRIDGE PARA PODER
ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO
Somos el único centro de bachillerato en Alemania
reconocido como «Internal Test Centre» por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. La obtención de los
certificados de lengua inglesa de ESOL mundialmente
reconocidos FCE, CAE y CPE ofrece el billete de entrada
a los estudios en el extranjero.
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UN EQUIPO COMPROMETIDO
Los niños y jóvenes se sienten a gusto en el ambiente
de Torgelow. Los alumnos sienten día tras día que los
adultos que viven y trabajan con ellos disfrutan compartiendo su tiempo y desempeñando sus funciones como
profesores, mentores o entrenadores, jefes de taller,
conserjes o cocineros. Este ambiente general garantiza
que todos se sientan a gusto.
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PARA LOS PROFESORES
DE TORGELOW NO ES UN
TRABAJO, SINO UNA VOCACIÓN

EN SCHLOSS TORGELOW SE
PUEDE ESTAR ORGULLOSO DE
SU RENDIMIENTO

Una escuela especial necesita profesores especiales:
comprometidos, motivados y dispuestos a ver su trabajo
como una vocación. Como colegio seminario estatal,
formamos a los profesores que más adelante serán parte
de nuestro equipo.

Queremos que nuestros alumnos se sientan orgullosos
de su rendimiento, por eso, para nosotros son muy importantes los comentarios positivos, pues les motivan a
dar lo mejor de sí mismos. Deben sentirse orgullosos de
lo conseguido y marcar metas para el futuro.

SCHLOSS TORGELOW –
ALUMNOS CON FUTURO
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70 OFERTAS EXTRAESCOLARES
CADA SEMANA
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Los alumnos de Torgelow encuentran la vía de escape al
trabajo mental en más de 70 actividades extraescolares.
Por eso, el deporte, las manualidades y el entretenimiento
tienen una gran importancia en Schloss Torgelow. Aquí
todos desarrollan las actividades que más les gustan.

Los alumnos de Torgelow colaboran en proyectos de
equipo de varias clases. Forman parte de un equipo
deportivo, realizan actuaciones musicales, investigan o
dirigen sus propios videoclips. Aquí demuestran espíritu
de equipo y forman parte de una comunidad sólida.

ESPÍRITU DE EQUIPO
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EL DEPORTE COMO VÍA DE
ESCAPE AL TRABAJO MENTAL

APRENDER A TOCAR UN
INSTRUMENTO

El estadio con campo de césped artificial y pista de
atletismo de tartán, el pequeño campo deportivo, la
pista de tenis, el gran pabellón de deporte, el gimnasio y
la sala de baile con pared de espejos ofrecen numerosas
posibilidades para mantenerse activo y fortalecerse.

Más de dos tercios de nuestros alumnos aprenden a
tocar un instrumento y tocan en la orquesta del colegio,
forman parte de un grupo de música o cantan en el coro
del internado. Los profesores de música y canto ofrecen
clases privadas de gran calidad.
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DESCUBRIR LAS
DESTREZAS PROPIAS
Concedemos una gran importancia al desarrollo de una
perspectiva laboral. Las prácticas, la orientación laboral y
las presentaciones regulares forman parte del programa
escolar. Los talleres o proyectos de preparación a la Selectividad semanales ofrecen cualificaciones adicionales
en teoría de la empresa, derecho, técnicas de presentación, biología o retórica.
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PLANIFICAR LA
CARRERA LABORA
En nuestro Career Day invitamos a las universidades
públicas y privadas más prestigiosas para charlar con
nuestros alumnos. Les orientamos y asesoramos para
elegir la universidad más adecuada.
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ÉXITO EN LA EJERCITACIÓN
DE LA MEMORIA

EN EL SENO DE UNA
COMUNIDAD SÓLIDA

Schloss Torgelow es la escuela más exitosa a nivel mundial en el deporte de la memoria. Nuestros alumnos han
demostrado sus habilidades en numerosas competiciones y programas de televisión. Estamos muy orgullosos
de su rendimiento.

Además de los profesores, los mentores con formación
pedagógica también atienden a los niños y jóvenes las
24 horas del día. Están ahí de día y de noche, les ayudan
con los problemas, mantienen el orden y el comportamiento, y ofrecen ayuda y consejos.
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PREOCUPARSE POR LOS DEMÁS

DESARROLLO DE JÓVENES
EMPRESARIOS

Los alumnos más antiguos cuidan a los alumnos más pequeños ejerciendo de “padrinos” o les ofrecen clases de
apoyo. También en el parlamento escolar, con las tareas
sociales en los pisos o como asistentes escolares en la
Casa del Futuro, nuestros alumnos asumen la responsabilidad en el colegio y en el internado.

En el nivel superior, nuestros alumnos participan en el
concurso business@school de Boston Consulting Group
como parte de la asignatura de economía, donde aprenden el pensamiento económico y desarrollan sus propias
ideas empresariales hasta su viabilidad comercial.
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AMIGOS PARA TODA LA VIDA

VIVIR EN LA
NATURALEZA VÍRGEN

En Schloss Torgelow, los niños y jóvenes hacen amigos
para toda la vida. Tras la Selectividad, nuestros antiguos
alumnos continúan siendo parte de una sólida comunidad. Los encuentros regulares refuerzan estos lazos y
ofrecen una red sólida para el futuro.

Schloss Torgelow está situado lejos del ajetreo de la gran
ciudad, directamente junto al Lago de Torgelow, en uno
de los paisajes más bonitos de Alemania. Nadar, navegar,
surfear, pescar, remar y hacer canoa forman parte del
programa de Torgelow.
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ESCUELA PARA ALEMANIA
Schloss Torgelow es una escuela para Alemania muy
bien comunicada con autocar escolar con Berlín y Hamburgo, ofreciendo numerosas posibilidades de enlace al
resto de ciudades alemanas. Actualmente, alumnos de
más de 15 Estados federados y del extranjero residen
en el internado.

FINES DE SEMANA EN FAMILIA O
EN EL INTERNADO
Quien lo desee puede regresar a casa durante el fin de
semana para estar con sus familiares o quedarse en el
internado, disfrutará de un amplio programa de fin de
semana. Seis fines de semana al año, todos los alumnos
deben permanecer en el internado para celebrar eventos
culturales, competiciones deportivas y proyectos creativos como parte del programa.
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SCHLOSS TORGELOW
REFUERZA LA CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN
En una comunidad sólida, nuestros alumnos adquieren una gran capacidad de comunicación. Aprenden a
competir en la comunidad, a asumir responsabilidades
sociales y a desarrollar el espíritu de equipo.
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UN INTERNADO FAMILIAR
Kirsten y Mario Lehmann dirigen con un toque personal
el internado privado de bachillerato Schloss Torgelow y
el Internado de Kurpfalz, fundado en 1961 en Bammental, cerca de Heidelberg, el cual pasa ya por su tercera
generación. Le ofrecemos con mucho gusto la oportunidad de conocerles en una entrevista personal.

Schloss 1 · 17192 Torgelow am See (bei Waren an der Müritz)
Centro de bachillerato reconocido por el Estado
Teléfono +49 3991 1319679 · Fax +49 3991 624211
sekretariat@schlosstorgelow.de

Reserve ya una cita de asesoramiento privada llamando al
+49 3991/1319679
WWW.SCHLOSSTORGELOW.DE

