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Bienvenidos

al instituto profesional Heinrich Metzendorf Schule, de Bensheim!

Nuestra escuela toma un desarrollo dinámico y tiene un múltiple oferta
de formación. Creemos que la información siguiente le dará una idea gene-
ral excelente de quien somos, cómo trabajamos y cómo podemos ayudarle
a conseguir sus metas de formación. También en nuestra pagina web, el
www.metzendorfschule.de, Vd. aprende todo sobre nuestras formas esco-
lares, marchas de formación y la vida escolar así como sobre los carreras
que le ayudan a ejercer una profesión o a comenzar unos estudios. Cree-
mos que formacion cambiará su vida  positivamente y estamos orgullosos
poder ayudarles en ello.

En nuestra escuela hay el instituto de enseñanza media especializado, la
Escuela de formación profesional superior, la escuela de formación profe-
sional, el año de preparación a la profesión, el año de formación basica en
la profesión, el bachillerato profesional en cooperación con la escuela Karl
Kübel Schule, la escuela especializada para la técnica de construcción, las
marchas de formación para la preparación a las profesiónes y el taller para
personas con dificultades mentales ó corporales.

Wolfgang Freudenberger, Director

Schulprofil der Heinrich Metzendorf Schule

El perfil de la escuela Heinrich Metzendorf en Bensheim, Alemania

La escuela Heinrich Metzendorf en Bensheim desea organizar el
aprendizaje y la educación de modo que se aprecie  a todas las personas,
con el fin de que a los estudiantes se permitirá tomar un útil y existoso
lugar en la sociedad a pesar de que los hechos que hay continuen cambi-
ando.

Los estudiantes conseguirán competencias para decisiones en rangos
mas amplios. Por lo tanto el concepto de ensenanza se enfoca sobre una
compleja situación de aprendizaje.

Hay diferentes departamentos en la escuela: Metalurgia, Construcción
mecánica, Industrias mecánicas y de automobiles, Electronica, Sanidad, In-
stalación de calefacción, Construcción, Nutrición, Cuidado del cuerpo,
Economía del hogar, Negocio de hotel y turismo, en el cual hay un total de
110 profesores trabajando para un total de 2100 estudiantes. Ellos vienen
de pueblos y ciudades urbanas más cercanas, abarcando un area de 50 Km
alrededor de la escuela.

Hay un entrenador de educación professional  en diferente niveles:
La mayoría de los aprendices consiguen su entrenamiento professional en
un sistema de educación doble. El cual significa una cooperación entre dos
partenarios: las empresas donde los aprendices estan durante  3 días y
medio a la semana para aprender los acpectos de la practica de su oficio, y
la escuela donde ellos aprenden la teoría de futuro trabajo durante el resto
de días de la semana laboral.

A parte de eso, hay diferentes clases para la educación en la escuela.,
donde los estudiantes pueden conseguir un grado de Educación Secun-
daria, enlazado a un especial campo de actividades, o certificados que les
permiten entrar en la universidad o colegios técnicos, o ellos pueden pasar
pruebas para convertirse en técnicos. Además, hay clases cuyo objetivo es
la integración de adolencentes y jovenes adultos al Mercado laboral,
muchos de esos estudiantes vienen de familias con desventajas socio-
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económicas. Tambien, hay cursos de alemán para personas que tienen
asilo politico y clases especiales para estudiantes con discapacidad mental.

La educación tiene el objetivo de dejar estudiantes reconocidos en con-
textos económicos, técnicos, sociales y ecológicos. Esto es realizado a
traves de clases y cooperación entre escuelas y empresas, o por escuelas
abiertas a diferentes programas de cambios y movilidad en Europa.

La escuela dispone de un servicio socio- pedagógico para estudiantes de
la escuela. Los profesores son altamente motivados y especialistas compe-
tentes en su campo de actividades. Se confrontan exitosamente con de-
safíos de cambios  de educación y entrenamiento en un ambiente en el cual
ocurren desarrollos muy rápidos, sea a nivel del trabajo ó al nivel personal,
con modernas estructuras organizadas, continuando con el cambio de or-
ganización interna, con proyectos de trabajo en grupo y continuando el de-
sarrollo de su ensenanza y habilidad técnica.

Debido a la renovación de la escuela en anos recientes, incluido el edifi-
cio de la escuela, la escuela ofrece equipos de última generación en sus
salas. Esto representa un aprendizaje en un ambiente de alta calidad para
sus estudiantes. Tambien, la escuela esta bien equipada con media IT
como ordenadores, areas y puestos de trabajo, página web, acceso a inter-
net, técnico de software, etc.

Una breve historia escolar
En 1848 se hacía un edificio escolar de muchachos, la “escuela de do-

mingo de artesania”. A partir de 1874 se hacían en una "escuela de per-
feccionamiento" clases profesionales comunes para distintas profesiones.
La unión de oficios erigía un edificio escolar proprio el 31 de octubre
1886, que era ampliado ya en 1895. El 11. de agosto de 1907 se hacía un
edificio nuevo y aún mayor. Al fin del año escolar 1910/11 fue cerrada la
Escuela de Domingo de Artesania, en su lugar fue inaugurado la Escuela
de perfeccionamiento de profesión para profesiones de construcción, in-
dustria y de pintura. En 1924 la ciudad de Bensheim se hacia responsable
de la organisacion y del financiamento de la dicha escuela.
La escuela profesional y de formacion adicional

Durante la segunda guerra mundial la escuela tuve que estar cerrado en
1944, pero sin embargo el 12 de octubre de 1945 ya se admitieron clases
de nuevo. El 26 de octubre de 1967 se hacía por otra vez una nueva con-
strucción del edificio. Ahora la escuela se llamaba „Escuela industrial de
formación profesional“. A partir de 1978 la escuela llevaba el nombre
„Escuelas profesionales del Kreis Bergstrasse en Bensheim“.

Las grandes reformas

En 1997 empieza la renovacion del edificio que durará en un período
largo, con inversiones de unos 17 millones de Euros. Se acaba la recon-
struccion con la fiesta de inauguracion y del nuevo nombre de la escuela,
„Heinrich Metzendorf 'Schule“ en 2004.

Ausführliche Informationen finden Sie im Sekretariat im Faltblatt/Flyer „Eine Schule stellt sich vor“.
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