Estimado Sr. Director, estimada Sra. Directora:
El Colegio de Educación Secundaria Dietrich-Boenhoffer-Gymnasium se dirige en la presente a
ustedes para presentarnos y pedirles la oportunidad de establecer un intercambio con nuestros
alumnos.
Somos un Centro Público de Educación Secundaria, situado en Eppelheim, a 4 km. del centro de
Heidelberg, ciudad universitaria, una de las más bonitas del sur de Alemania (aeropuerto más
cercano Francfort del Meno). Buscamos una Escuela de Secundaria en España que imparta Alemán
como Segunda o Tercera Lengua Extranjera.
Nuestros alumnos estudian como Tercer Idioma Extranjero el español. Empiezan en octavo
(equivalente en España a 2° de ESO) con cuatro horas semanales y continúan durante tres años unos
y, otros, cursan cinco años el idioma español hasta terminar 2° de Bachillerato. Para nuestros
alumnos es muy importante un intercambio con España, país en el que tienen un gran interés, no
sólo por su cultura y turismo sino también por conocer a jóvenes españoles de su edad, aspecto que
les motivaría más a aprender de una manera alegre y competente el español. Además tener contacto
y posible amistad entre jóvenes españoles y alemanes fomentaría más en un futuro cercano el
intercambio universitario y profesional.
Les proponemos realizar el intercambio en el segundo curso de aprendizaje del idioma, cuando los
alumnos ya tienen conocimiento de un curso o un curso y medio de la lengua, en Alemania curso
noveno y en España 3° de ESO. Sobre la fecha del intercambio somos flexibles, siempre y cuando
ni sus alumnos ni los nuestros falten en fechas claves de exámenes.
Nos alegraríamos mucho de recibir una respuesta suya y que nos apoyaran en este proyecto
intercultural. Personalmente mi alegría sería mayor ya que soy española, de Madrid, y mi interés
emocional con mi país me daría una satisfacción enorme. Muchas gracias de antemano.
Atentamente,
Ana González Valero
Departamento de Español
a.gonzalez.dbg@gmail.com
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