El Instituto Horn-Bad
Meinberg

Lara, Luise und Isabel
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¿ Dónde está?
• Está en Horn-Bad Meinberg
• Está en el oeste de Alemania
• La calle: Südholzweg 31

¿ Qué asignaturas hay?
Las lenguas:
El alemán
La lengua castellana
El inglés
El francés
El latín

Las ciencias naturales:
La biología
La química
La física

Otras:
La geografía
La historia
La informática
La educación plástica
Las matemáticas
La música
La pedagogía
La filosofía
La política
La religión
Las ciencias sociales
La educación física
Medio de comunicación

¿ A qué hora empiezan y terminan las clases?
• Una clase tiene cuarenta y cinco minutos
• Las clases empiezan a las siete y media
De las …a las…
7:30- 8:15

Siete y media – ocho y cuarto

8:20- 9:05

Ocho y veinte – nueve y cinco

9:20- 10:05

Nueve y veinte - diez y cinco

10:10- 10:55 Diez y diez - once menos cinco
11:10- 11:55 Once y diez – doce menos cinco
12:00- 12:45 Doce en punto – a la una menos cuarto
El recreo
13:30-14:15

A la una y media - dos y cuarto

14:15- 15:00

Dos y cuarto - tres en punto

15:00- 15:45

Tres en punto - cuatro menos cuarto

15:45- 16:30

Cuatro menos cuarto - cuatro y media

¿ Cuántos profesores hay?
•
•
•
•

El director: el señor Dr. Pahmeyer
De la clase cinco a la clase siete: el señor Ostermann
De la clase ocho a la clase nueve: el señor Foth
De la clase diez a la clase doce/trece: el señor Zenz

• 52 (cincuenta y dos) profesores
• 10 (diez) profesores en práctica

¿ Qué actividades hay?
• El deporte:

Otras:

•
•
•
•
•
•
•

•La gaceta
•El apoyo escolar
•El cuidado de los deberes
•Juegos
•La página web
•Tocar la guitarra
•La licencia de mofa
•El curso de cocina
•La fotografía

El deporte en el recreo
El baloncesto
El badminton
La autodefensa
El ping-pong
El atletismo
El aerobic

¿ Hay algo típico?
•
•
•
•
•

Nuestro instituto es nuevo y moderno.
El edificio es luminoso a causa de que tiene muchas ventanas grandes.
Hay una cafetería y un foro.
Hay clases con los alumnos que tocan los instrumentos de viento o los
instrumentos de arco.
El concierto en el verano

• „Crazy christmas“
-

En diciembre
Tiene lugar dentro del teatro de Bad Meinberg
Los alumnos presentan un “show“
Con bailar, hacer música, por ejemplo en el grupo musical „Big Band“, y cantar en el
coro „Popchor“
- El „Sitzboogie“ es un baile especial y el público participa en el „Sitzboogie“
- Hay también “sketches“
 El „English Drama Group“ es un grupo con alumnos que presentan los “sketches“ en
inglés

