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Leitbild unserer STS-Mitte in spanischer Sprache: 

 
1. Diversidad es riqueza 

Nosotros sentimos que la diversidad de personas en nuestra escuela es una riqueza. Estamos 

convencidos de que podemos aprender mutuamente unos de los otros. Consideramos nuestra 

escuela como un lugar de encuentro social y de aprendizaje social, en el cual conviven personas de 

culturas y religiones diferentes, con orientaciones, idiomas y potenciales diversos. 

2. Una Comunidad Escolar fuerte 

Todos en conjunto  - Dirección escolar, colegas, todos los empleados, colegialas y estudiantes y sus 

padres – formamos una comunidad escolar fuerte. 

3. Preparación para la profesión y la vida 

Nuestra escuela prepara para una vida independiente y para la profesión, utilizando un concepto 

continuo desde el grado 5 hasta el 13. Importante para nosotros es la cooperación de entes fuera de 

la escuela como compañías, centros de asesoramiento y universidades. Para eso el fortalecimiento 

de la personalidad y de la habilidad de trabajar en  equipo está en primer plano. 

4. Las  Artes y el Deporte imparten experiencias especiales de aprendizaje 

Nosotros consideramos las Artes (teatro, música, arte) y el Deporte como tareas escolares 

fundamentales y utilizamos su riqueza para el desarrollo de la personalidad. De esta forma se 

pueden reconocer y promover talentos, al  igual desarrollar en forma positiva la autoestima, la 

ambición y el comportamiento social. 

5. La escuela como hábitat 

Nuestra escuela de jornada completa es un hábitat para aprender, trabajar, comer y jugar.  Eso 

implica especialmente una oferta atractiva de movimiento y  descanso, alimentación sana, 

sostenibilidad ecológica y un ambiente agradable de aprendizaje. 

6. Integración dentro del barrio 

Nuestra escuela es una parte importante del barrio y engranado en forma múltiple con 

instituciones e iniciativas locales. El barrio como un espacio adicional de aprendizaje ofrece las 

posibilidades de tener experiencias y lograr contactos  más allá de la enseñanza escolar. 

 


