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Nuestra escuela - Galileo Liceo
Galileo Gymnasium era fundado en el año 2011. Era comenzado con las clases 7/8. Un año
después ya habia una otra clase nueva . El año pasado cumplimos el secundo cumpleaños de
nuestra escuela juntos con la fiesta de verano. Había un gran bufet
con muchas exquisitez.

El bufet

Sushi (ingredientes)

Pasteles de cumpleaños

Los profesores de nuestra escuela:
Actualmente hay nueve profesores en el Galileo Liceo. Tenemos la señora Gerstenmaier qual es
nuestra directora de la escuela y la tutora de los cursos alemán y arte, el señor Reisch con los
compartimentos física, biología, geografía y química, el señor Fleischmann especialicado a inglés
y ética, la señora Bauer con los compartimentos historia, cliente social y español. Tambien tres
profesores para la asignatura matemáticas,
señora Wörner, señor Wessel y señora Link.
Las clases de deportiva forman la señora
Wörner y el señor Kainer. La señora
Kreschel se cuida de el parte músico.
Construcción de la escuela:

Nuestros profesores

La escuela tiene dos aulas, un cuarto
adicional para trabajos tranquilos. Las otras
habitaciones son el secretaria, el cuarto de
los profesores y los servicios. Podemos
tomer nuestro almuerzo en nuestro
comedor. En las pausas podemos ultilicar
nuesto parte exterior. Alli podemos trancilicar
o jugar.
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La escuela

Aula

Patio

Particularidades de la escuela:
Las clases empiezan cada dia a las 8:20. En una clase estudian solo 20 alumnos. Los profesores
del instituto Galileo inventan muchos proyectos interesantes. Cada año hay un proyecto
interdisciplinario. En el
año pasado deberian que
construir un puente qual no podria pesar mas que 300g
pero tenia que llevar el peso de una persona. La
evaluacion de este proyecto sucedia para las clases de
física, alemán y arte. En este año habian que diseñar y
construir un modelo de una casa para el descanso con
respecto al thema musical

Proyecto Puente

Proyecto Casa para descansarse para el tiempo libre

Además hay muchas otras acciones en
nuestra escuela, cómo la participación en
el programa "Goes green " y las
elecciones del Parlamento Federal
2013.

Lo que me gusta particularmente en el ,,Galileo Gymnasium,,
En el Instituto Galileo me gusta muy bien, que tenemos tiempo libre , en qual podemos elegir solos
en qual tema queremos que trabajar y que se puede terminar sus tareas para tener más tiempo
libre después de la escuela.
de Noah Gerlach, K9

