El instituto Graf Münster se presenta
El instituto Graf Münster (GMG) es un instituto de formación escolar
secundaria con una larga tradición. En nuestro colegio conviven alrededor
de 1200 alumnos, 100 profesores y 30 profesores en prácticas.
Los alumnos acceden al instituto por recomendación de la escuela
primaria o mediante un examen de ingreso. Esto ocurre a la edad de 10 ó
11 años.
La formación en nuestro instituto, que dura ocho años, termina con el
Abitur (parecido al título de selectividad en España), un diploma que
permite el acceso a la universidad.
En el primer año (5o curso) todos los alumnos tienen las mismas
asignaturas. La primera lengua extranjera es el inglés. En el 6o curso los
alumnos pueden elegir entre el francés o el latín como segunda lengua
extranjera. En el 8o curso los alumnos optan por las ciencias naturales o las
letras. Los alumnos de letras, al lado de las asignaturas obligatorias como
lengua y literatura, matemáticas y dos lenguas extranjeras estudian una
tercera lengua extranjera, muchas veces el español. Y los alumnos que
optan por las ciencias naturales tienen más clases de física, química e
informática.
Se imparten dichas asignaturas hasta el 10o curso. Después empieza el
ciclo superior, que dura dos años y ofrece a los alumnos una variedad de
asignaturas diferentes, que eligen según su talento y su inclinación. Pero
hay un cierto número de cursos obligatorios y tras dos años los alumnos
harán un examen final en forma escrita o oral en cinco asignaturas. Si
aprueban consiguerán un diploma que se llama Abitur. Con este título de

bachiller, que es válido en toda Alemania, los alumnos pueden estudiar en
cualquier universidad o escuela superior.
El nombre del instituto se refiere a Georg Münster, un conde que vivió
mucho tiempo en Bayreuth y que fue el primero en descubrir un esqueleto
de un dinosaurio en Europa. Este dinosaurio es el emblema de nuestro
instituto. Hay también una escultura en piedra de «nuestro dinosaurio» en
el patio del instituto.

