Antecedentes, datos, cifras
La „Neue Schule Wolfsburg“ es una escuela privada reconocida por el estado. La escuela es producto de
la cooperación entre Volkswagen AG y la alcaldía de la ciudad Wolfsburg. Helga Bold, retirada desde
septiembre de 2018, fue desde el momento de su fundación y a lo largo de nueve años directora del centro
y a su vez impulsora del concepto pedagógico. La titularidad del centro Neue Schule Wolfsburg es una
sociedad de responsabilidad limitada perteneciente a la Wolfsburg SA. El portavoz de la gerencia es Oliver
Syring.
La Neue Schule Wolfsburg es una escuela a tiempo completo (educación primaria y secundaria), en la que
grupos reducidos de alumnos pueden obtener todos los diferentes títulos escolares alemanes hasta
bachillerato superior, así como realizar sus pruabas de acceso a la universidad.
El concepto pedagógico de la escuela acentúa el desarrollo individual de los alumnos y su carácter
internacional. El foco principal radica en los ámbitos de Ciencias Naturales, Técnica, Arte y Cultura, así
como en Ciencias Económicas. Más información sobre el concepto pedagógico se puede obtener en:
www.neue-schule-wolfsburg.de.
A disposición pública está el documento “Perfil, balance y perspectivas de la Neue Schule Wolfsburg” en el
que Helga Boldt hace balance de nueve años de desarrollo escolar en colaboración con miembros del
parlamento escolar, de la asociación de padres, así como de docentes y trabajadores de la escuela. Este
informe se encuentra igualmente en: www.neue-schule-wolfsburg.de.
La escuela está situada en el centro de Wolfsburg en la Heinrich-Heine-Straße y cuenta con dos
emplazamientos cercanos el uno del otro. En la vecindad se encuentran el planetario, el teatro de la ciudad,
el museo de arte y la biblioteca municipal de Wolfsburg.
La dirección de la escuela está a cargo del Dr. Klaus-Peter Nieschulz. El equipo directivo de la escuela
se completa con Katja Krull y Ute Mertin como coordinadoras de educación primaria, Julia Bernabéu Reetz
como coordinadora de secundaria en las clases 5-7, Sonja Hartelt-Bördeling como coordinadora de
secundaria en las clases 8-10, Holger Kiehne como coordinador del bachillerato superior, la Dra. Gisela
Gloor como integrante especial del equipo directivo, así como con el trabajo de la Dra. Brigitta Ritter en el
área didáctica. La escuela cuenta actualmente con 152 empleados de diferentes grupos ocupacioneles,
entre los que hay 114 profesores docentes, 4 profesores en prácticas, 15 miembros del equipo de
trabajadores sociales y de educación especial, técnicos en multimedia e informática, empleados
administrativos y varios conserjes. Muchos de ellos han acumulado experiencias en diferentes profesiones o
se mueven lingüísticamente entre diversas culturas.
En el año escolar 2018/2019 están inscritos 988 alumnos en la escuela.
Primaria: 160 alumnos forman 8 grupos de diferentes edades en las clases 1-4.
Secundaria: Cada promoción entre el 5° y el 10° grado está formada por 4 grupos.
Cada grupo en primaria cuenta con 20 alumnos y a cada clase en secundaria pertenecen 22 alumnos.
En el bachillerato superior cada promoción está formada por aproximadamente 100 alumnos.
La escuela imparte los siguientes idiomas: Inglés (a partir del 1er. grado), Inglés y Español (a partir del
5° grado) y Latín (a partir del 8° grado como asignatura optativa). Algunos alumnos participan además en
clases de Chino o en clases de Alemán como Lengua Extranjera. Las clases de idiomas son impartidas
mayoritariamente por profesores nativos.
Entre el 20% y el 30 % de los alumnos puede comunicarse con fluidez en una segunda lengua. Inglés y
español son los idiomas que se hablan más frecuentemente en la escuela. Debido a esto se imparten
clases de estos dos idiomas a nivel de hablantes nativos. A partir del 6° grado se imparte además la
asignatura de Ciencias Sociales de forma bilingüe inglés-alemán. En el bachillerato superior se ofrece
además la asignatura de Historia impartida en lengua inglesa, además de la posibilidad de realizar en inglés
las pruebas de acceso a la universidad en esta asignatura.
Tres focos diferencian el bachillerato superior en la Neue Schule Wolfsburg al de otras escuelas : La
asignatura de Historia en lengua inglesa, Filosofía y especialmente la asignatura de Técnica con la
especialidad Mecatrónica como única escuela en Baja Sajonia que ofrece este perfil.
El profesor e investigador Christian Fischer de la Universidad de Münster asesora a la escuela en su apoyo
a niños y jóvenes con capacidades excepcionales.

Todos los alumnos se someten a pruebas de diagnóstico específico de sus capacidades y talentos al
inicio de su vida escolar, tanto en primaria como en secundaria. Estas pruebas son llevadas a cabo por el
Centro Internacional de Investigación (ICBF) de la Universidad de Münster.
La escuela empieza cada día a las 7:30 hrs con un tiempo de estudio voluntario en el que se ofrecen clases
de apoyo y clases optativas especiales. Las clases obligatorias empiezan a las 8:15 hrs. Los lunes, martes
y jueves se imparten clases hasta las 15:45 hrs. Los miércoles y viernes terminan las clases a las 13:55 hrs.
Los alumnos pueden permanecer de lunes a jueves hasta las 17 :00 hrs. en la escuela y los viernes hasta
las 16:00 hrs. Los miércoles por la tarde se ofrecen además talleres voluntarios hasta las 15:45 hrs. con
actividades como jugar a fútbol, deporte, club de cocina, clases de baile o informática, cerámica,
manualidades, etc.
La comida en común de todos los alumnos forma parte esencial de la cultura escolar. Todos los alumnos
desayunan juntos en sus grupos, o bien en sus clases o bien en el comedor escolar. El almuerzo se realiza
en el comedor del CongressPark. La escuela cuenta con la asesoría de Volkswagen Group Services GmbH
en su concepto de alimentación.
Numerosas familias apoyan voluntariamente en diferentes aspectos de la vida escolar: distribución de la
comida, como miembros de la asociación de padres, como representantes de los padres en diferentes
grupos de trabajo, ayudando en la concepción de espacios lúdicos para los alumnos, apoyando en la lectura
de libros, en la biblioteca y en la sala de informática.
No se cobran cuotas escolares. Las familias pagan por la comida de los alumnos (desayuno, almuerzo y
merienda) mensualmente y por anticipado 100,00 € (bachillerato superior 85,00 €). Por circunstancias
sociales se puede pedir una reducción de esta cantidad. Adicionalmente se pagan 25 € al mes para material
escolar, fotocopias, excursiones, etc.
La asociación de padres apoya además a la escuela por medio de donaciones, cuya suma se basa en los
ingresos familiares. Casi todos los padres de familia son miembros de esta asociación.
Eventos
 El próximo acto público de información sobre el concepto pedagógigo de la escuela se llevará a cabo
el miércoles, 27 de noviembre de 2019 entre las 16:00 y 18:00 hrs. Se recomienda la inscripción a
través de la secretaría de la escuela.
 El Golden Day tiene lugar el jueves, 20 de junio de 2019 entre las 14:00 y 16:00 hrs. En el Golden
Day los alumnos presentan ante familares y público los resultados de sus proyectos escolares.
Inscripciones para el año escolar 2020/2021
Acto informativo sobre el 1° grado:
Miércoles, 15.01.2020, de las 17:00 a las 18:30 hrs. en el Atrium de la Neue Schule Wolfsburg
Acto informativo sobre el 5° grado:
Miércoles, 12.02.2020, de las 17:00 a las 18.30 hrs. en el Atrium de la Neue Schule Wolfsburg
Después de estas fechas se inicia el proceso de inscripción para el año escolar 2020/2021. La inscripción a
educación primaria tiene como plazo máximo el 25 de enero de 2020 y para la secundaria el 22 de
febrero de 2020.
No es posible inscribirse fuera de las fechas previstas para tal. Las inscripciones desde el extranjero
también tienen que ser realizadas dentro de este plazo, usando para ello los formularios online. Debido a
que el tamaño de los grupos es reducido (educación primaria: 20 alumnos, educación secundaria: 22
alumnos) un ingreso fuera de estos plazos solamente es posible en el caso de baja definitiva de un alumno.
Sólo en casos excepcionales está permitida una inscripción para los grados 10° y 13°.
El acto informativo sobre el bachillerato superior (11° y 12° grado) tiene lugar el miércoles, 15.01.2020,
de las 19:00 a las 20:30 hrs. en el Atrium de la Neue Schule Wolfsburg
Las inscripciones para el bachillerato superior (grado 11°) termina el 20 de febrero de 2020.
Se van a admitir a aproximadamente 100 alumnos para el grado 11°.
Los alumnos pueden elegir entre los siguientes perfiles: Lengua, Arte, Ciencias Sociales, Tecnología y
Ciencias Naturales.
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