
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Lange (1900-1944) 

 
¿Quién era Elisabeth Lange? 
 
Elisabeth Lange vivió en nuestra vecindad. 
Era amiga de una familia judía. 
Eso era muy peligroso durante la época 
nacionalsocialista, porque los judíos eran 
perseguidos. 
A Elisabeth Lange no le gustaba el 
nacionalsocialismo. No rompió el contacto con 
sus amigos. 
Por eso fue enviada al campo de concentración 
Fuhlsbüttel. 
Allí, murió. 
 
 
Elisabeth Lange 
demostró 
CORAJE, enseño su 
CORAZÓN y 
vivió la TOLERANCIA.  
Es un modelo que podemos seguir. 

Coraje, Corazón, Tolerancia - la Declaración de 

la Misión de nuestra Escuela 

Apoyamos a los jóvenes en el camino de la vida. 

Los alumnos deben conocerse mejor y conocer 

al mundo. 

 

 

 

 

Queremos que nuestros alumnos demuestren 

su valor todos los días. 

 Valor para atreverse a hacer algo 

 Valor para ir más allá de sí mismos 

 Valor para asumir responsabilidades 

Queremos ser una escuela que muestre su 

corazón. Queremos que nuestros alumnos se 

sientan vistos y valorados. Tenemos en cuenta 

los sentimientos de todos. 

Somos una escuela colorida. Nuestros alumnos 

proceden de diferentes países y culturas. 

Hablan idiomas distintos. 

Todos aportan variadas experiencias. Esto 

enriquece nuestra comunidad escolar. 

Aprender en la Escuela Elisabeth-Lange 

Los niños necesitan modelos de conducta, 
personas en las que puedan confiar. 
En nuestra escuela trabajan personas de 
distintas profesiones (profesores/profesoras,  
pedagogo/as sociales, pedagogo/as de 
necesidades especiales), para que todos los 
niños reciban el apoyo que necesitan. 

El aprendizaje incluye tiempos de estudio y de 
lectura. Nos organizamos con el diario 
(Logbuch). Apoyamos nuestro aprendizaje con 
herramientas como el iPad o el C-Touch-Board. 

Hay un puerto 
en nuestra 
escuela 

(HAFEN).  
Allí hay muchas ofertas, como, por ejemplo: 

 Orientación general 

 Apoyo académico 

 Asesorías 
 
 
En las tardes, también hay 
cursos y ayuda con los deberes. 
 

 



Principales contenidos y certificados 

Nuestra escuela ofrece todas las cualificaciones: 

Grado 9: 
 Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) 

 
Grado 10: 
 Mittlerer Schulabschluss (MSA) 
 Erweiterter erster allgemeinbildender 

Schulabschluss (eESA) 

 
Grado 13: 
 Abitur 

Contenidos principales: 

Grados 5/6 
El alemán, las matemáticas y el inglés son 
especialmente importantes. Los niños aprenden 
como ser parte de una buena comunidad. 
 
Grados 7/8 
Los niños pueden elegir proyectos y cursos 
optativos. 
 
Grados 9/10 
Se prepara a los jóvenes para los exámenes y se 
les apoya en la elección de su carrera. 
 
Grado 11 
Los alumnos se preparan para el nivel de 
estudios. 
 
Grado 12/13 
Se prepara a los alumnos para el Abitur. 

Certificados y cooperaciones de nuestra 
escuela 
 

 Sportbetonte Schule 

 Berufswahl-Siegel 

 Klimaschule 

 Schule ohne Rassismus 

 Partnerschule der  
Roland-Berger-Stiftung 

 „Musik verbindet uns“(Tres escuelas - un 
proyecto en cooperación con el 
Gimnasio Heisenberg y la escuela 
primaria An der Alten Forst) 

 Lions Club Harburg Altstadt 

 Rotary Club Hamburg-Harburg 

 

 

 

 

 

     Bienvenidos a la  

 


