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Gammel Hellerup Gymnasium

Bienvenidos al Instituto de
Segunda Enseñanza
Gammel Hellerup Gymnasium
La siguiente es una introducción al
programa educativo, actividades extracurriculares y la vida escolar en general en
Gammel Hellerup Gymnasium.
Gammel Hellerup Gymnasium es un
instituto de segunda enseñanza/ escuela
de educación secundaria situada en Hellerup, al norte de Copenhague.
Fue fundado en 1894 como escuela para
varones. Hoy día es un instituto mixto
con más de 900 alumnos provenientes de
aproximadamente 120 escuelas primarias
y básicas en el área de Copenhague.
Hay cerca de 100 personas empleadas
dentro de la enseñanza y la administración. Ofrecemos una variedad de
programas especializados dentro de las

facultades de ciencias, letras, estudios
sociales y arte.
El instituto contiene una variedad de aulas, laboratorios y aulas de computación
para el uso de los alumnos. En julio del
año 2011 embarcamos en la construcción
de un nuevo auditorio de usos múltiples,
el cual fue diseñado por el arquitecto
danés de renombre internacional Bjarke
Ingels, ex-alumno de Gammel Hellerup
Gymnasium.
Gammel Hellerup Gymnasium tiene una
reputación de alto nivel académico y excelentes resultados de exámenes, creando
alumnos independientes preparados para
los retos a encontrar en las universidades
nacionales e internacionales.

los valores principales de gammel
hellerup gymnasium son los siguientes:

•

Excelencia académica

•

Compañerismo

•

Diversidad

En adición a la enseñanza diaria, se les
ofrece a los alumnos tutoriales extras
diariamente, después del horario habitual.
Gammel Hellerup Gymnasium también
ofrece actividades extracurriculares como
deporte, música y teatro.
La meta del instituto es crear un ambiente en el cual se combina informalidad
y una actitud responsable hacia la educación, resultando en una atmósfera de
respeto mutuo y comunidad entre todos.
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Enseñanza Secundaria en Dinamarca
En Dinamarca hay cuatro diferentes programas educativos de enseñanza secundaria: STX, HHX, HTX y HF.
Cada uno de los programas educativos
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tiene su propia variedad de asignaturas
obligatorias para todos los alumnos. En
adición, cada programa educativo ofrece
un número de diferentes combinaciones
fijas de asignaturas (normalmente tres

juntas) y la posibilidad de elegir otras
asignaturas.
Además, todos los programas educativos
contienen proyectos en los cuales se combinan varias asignaturas.

Gammel Hellerup Gymnasium y STX
Gammel Hellerup Gymnasium ofrece
uno de estos cuatro programas educativos, el STX, el cual es el programa más
común.

preparar a los jóvenes para los estudios
universitarios.

•
•

•

Estudios Sociales C
Una asignatura creativa: Arte,
Teatro ó Música C
Dos de las tres siguientes
asignaturas: Biología, Química y
Geografía C
Estudios Preparatorios (AT):
Esta asignatura consiste de seis
proyectos los cuales tienen el
objeto de combinar varias asignaturas para mejorar la capacidad de los alumnos en cuanto a
la aplicación de conocimiento,
metodología y teoría de las diferentes facultades. Nivel B.
Curso básico de la lengua (AP)

el stx ofrece las siguientes asignaturas

•

en gammel hellerup ofrecemos las si-

•

Música A y B

guientes asignaturas opcionales:

•

Geografía B y C

•

Astronomía C

•

Filosofía C

•

Biología A, B y C

•

Educación Física B

•

Economía C

•

Física A y B

•

Teatro B

•

Psicología C

•

Química A, B y C

•

Religión B

•

Inglés A

•

Estudios retóricos C

•

Francés A

•

Estudios Sociales A y B

•

Alemán A

•

Arte B

•

Tecnología informática C

•

Latín C

•

Matemáticas A y B

obligatorias:

El STX tiene una duración de tres años
y es para jóvenes entre las edades de 16
a 19 años, quienes han completado sus
nueve años de escuela básica.
El programa STX consiste de una variedad de asignaturas dentro de las áreas de
ciencias, letras, estudios sociales y arte.
El objetivo principal del programa es

Aparte de los cursos básicos, todas las
asignaturas están organizadas en un
sistema de niveles, C, B y A, según el
nivel de dificultad y concentración de la
asignatura, el nivel A siendo el más alto.
Cada alumno elige una combinación
fija, normalmente consistiendo de tres
asignaturas. Estas combinaciones son
diferentes de instituto a instituto, pero
normalmente enfocan en asignaturas
dentro de las áreas de ciencias, estudios
sociales o letras.
Además, cada alumno elige un número
de asignaturas opcionales. El número de
asignaturas varía según la combinación
fija.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios clásicos C
Danés A
Inglés B
Segunda lengua extranjera A ó B
Historia A
Matemáticas C
Física C
Educación Física C
Religión C

•
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ejemplos de combinaciones fijas y opcionales en gammel hellerup gymnasium:

Combinación fija de asignaturas: Matemáticas A, Física B y Química B
Asignaturas opcionales: Inglés A y Educación Física B
Combinación fija de asignaturas: Estudios Sociales A, Matemáticas B y Economía C
Asignaturas opcionales:  Matemáticas A
Combinación fija de asignaturas: Español A, Inglés A y Estudios Sociales B
Asignaturas opcionales:  Música B y Filosofía C
Combinación fija de asignaturas: Música A, Estudios Sociales B y Matemáticas B
Asignaturas opcionales:  Francés A

Gammel Hellerup Gymnasium

7

8

Gammel Hellerup Gymnasium

EXAMINACIONES
Las evaluaciones/exámenes pueden ser
escritas u orales, proyectos o basadas en
proyectos. En las evaluaciones/exámenes
se les permite a los alumnos hacer uso
de todo tipo de ayuda, incluyendo computación, pero normalmente no está
permitido el uso de internet o teléfonos
móviles/celulares. El Ministerio de Educación se encarga de todos los exámenes
escritos y nombra censores externos para
todas las evaluaciones/exámenes, tanto
orales como escritas.
Dos evaluaciones/exámenes son obligatorias para todos los alumnos. Estas son:
un proyecto escrito en el tercer año basado

Perfil
Escolar

en dos asignaturas de su propia elección
(SRP) y una evaluación oral basada en su
proyecto final de Estudios Preparatorios
(AT).
Además, el Ministerio de Educación escoge siete asignaturas más en las cuales
cada alumno debe ser evaluado individualmente.
Se les entrega un diploma de evaluación
final a los alumnos cuando estos han obtenido un promedio de un mínimo de 02 en
sus calificaciones de fin de curso y sus evaluaciones finales. Una calificación de fin de
curso es la última calificación que se le da
a un alumno al terminar una asignatura.

la escala de calificaciones danesa corresponde en la manera siguiente con los
puntos ects:

ECTS

Calificaciones en la
escala danesa

A  

12

B

10

C

7

D

4

E

02

Fx

00

F

-3

Ciencias: Gammel Hellerup Gymnasium colabora con universidades técnicas, NovoZymes y el museo interactivo de ciencias en Copenhague “Eksperimentarium”. El instituto/colegio organiza tardes científicas de participación voluntaria y anima a los alumnos
talentosos a participar en concursos nacionales e internacionales.
Globalización: Ofrecemos tutoriales de inglés, francés, alemán y español, y todas las

clases viajan al extranjero una o dos veces durante el transcurso de los tres años en Gammel Hellerup Gymnasium.
Sostenibilidad: Animamos a los alumnos a vivir una vida sana y a ser responsables

En todo aspecto de la vida escolar
enfocamos en ciencias, globalización,
sostenibilidad y creatividad.

socialmente y en cuanto al medio ambiente.
Creatividad: El instituto/colegio aspira a ser creativo e inovativo en su pedagogía. Por

ejemplo, cada año más de cien alumnos participan en la producción de una obra teatral
musical. El coro escolar, grupos musicales y alumnos de teatro y arte participan en esta
producción, supervisados por profesores.
Gammel Hellerup Gymnasium

9

Tutoriales Extras

Cada día después de clase les ofrecemos
a los alumnos tutoriales extras en todas
las asignaturas. En una atmósfera relajada
los alumnos pueden recibir ayuda con las
tareas diarias, ensayos, etc. de parte de
profesores y compañeros.
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Oportunidades Especiales para

Actividades Sociales y

Alumnos Talentosos

Extracurriculares

•

Clases Máster,  

•

Programas de crecimiento dentro de
las áreas científicas y humanistas

•

La academia para jóvenes talentosos (la ATU)

Después de las clases los alumnos
pueden tomar parte en el coro escolar,
o formar un grupo musical por su propia
cuenta. Además, pueden participar en
varios deportes como fútbol, voleibol,
baloncesto, badminton, balonmano,
hockey y entrenamiento físico. Se
organizan torneos para alumnos de
institutos/colegios de toda Dinamarca.
Todas estas actividades les ofrece una
oportunidad a los alumnos a interactuar
con otros jóvenes.
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T. +45 4511 5151 . F. +45 4511 5150

Svanemøllevej 87 . 2900 Hellerup . adm@ghg.dk . www.ghg.dk

