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 Los autores: 

 

Santiago 
Mi nombre es Santiago Navarrete Valencia. Soy peruano y tengo 19 

años. Vivo desde hace 5 años en Alemania y soy un estudiante del 

instituto Friedrich-List-Schule. Actualmente estoy por finalizar la 

formación profesional como asistente comercial de idiomas extranjeros 

y correspondencia la cual dura en total dos años. Me decidí por esta 

formación porque me atraen mucho los idiomas y porque quería 

expandir mis conocimientos sobre economía. 

 

Vanessa-Lucia 
Mi nombre es Vanessa-Lucia. Tengo 22 años y soy italiana. Desde 

hace 5 años vivo en Alemania, en Hildesheim. En 2015 comencé la 

formación profesional de asistente comercial de idiomas extranjeras y 

correspondencia. Elegí esta formación porque tenía el deseo de 

aprender más idiomas y los elementos básicos de la economía. En el 

futuro quiero trabajar en el extranjero pero primero voy a trabajar en un 

hotel en Hánover de recepcionista. 

 

Veronika 

Soy Veronika Chogman. Tengo 37 años. Estoy casada y tengo 4 hijos 

de 21,14,5 y 2 años. De momento estoy acabando mi formación 

profesional de asistente comercial de lenguas extranjeras y 

correspondencia. 

Soy también sastre y pienso que es una buena combinación para 

estudiar el diseño de moda internacional. 

 

Tahmaz 

Soy Tahmaz Chogman y tengo 21 años. Vivo con mi familia en una 

pequeña ciudad cerca de Hildesheim. Actualmente hago una formación 

profesional en la Escuela Friedrich-List. En el futuro voy a trabajar en el 

sector ferrocarril. Ya que pertenece al sector de logística estoy 

convencido de que voy a emplear mis conocimientos lingüísticos 

también. 

 

Hafal 

Soy Hafal de 26 años de edad. Vivo con mi familia en el centro de 

Hildesheim. Mi familia consiste en mi esposa y mis dos niños. Querría 

trabajar en una empresa que se dedique al comercio internacional. 

Hablo cinco idiomas – árabe, curdo, español, inglés y , claro, el 

alemán. Mis padres son de Irak. Vinieron conmigo a Alemania hace 17 

años. Estudio en este insti desde hace dos años y estoy muy 

convencido del sistema escolar y sus varias ramas que son ofrecidas 

aquí. Vale la pena de conocerlo... 

 



 

“Bienvenidos a nuestro insti“ 
 

l ambiente en el instituto es muy agradable y las instalaciones son muy modernas 

y de alta tecnología. Los profesores son muy capacitados y son bastante amables 

también. El instituto ofrece una gran variedad de formas escolares y agrupa a una 

gran cantidad de estudiantes de diferentes culturas. En general el nivel del instituto es 

muy profesional y se asegura de preparar correctamente a los estudiantes en los distintos 

ámbitos del comercio. 

Nuestro instituto está ubicado en el centro de la ciudad católica de Hildesheim la cual 

alberga numerosos monumentos históricos que pertenecen al patrimonio cultural de la 

humanidad. Además cuenta con dos universidades bastante modernas. Así el ambiente 

en nuestra ciudad es bastante rico en culturas. 

 

 

Lo que ofrecemos 

 

“Berufsschule“ y “Berufsfachschule“ 

La “Berufsschule“ es una forma escolar que se encarga de preparar a los estudiantes 
tanto en el ámbito práctico como el teórico en el sistema dual, ofreciendo clases en 
nuestro instituto para una distinta temporada (clases por distintos días o en bloque por 
6 semanas) así como el entrenamiento práctico en una empresa distinta. 
Las carreras que se pueden ejercer de esta forma son: 
 

• Comerciante industrial 

• Comerciante automovil 

• Comerciante de deporte 

• Mayorista 

• Minorista 

• Vendedor/a 

• Encargado de almacén 

• Asistente jurídico 

• Asistente del derecho fiscal 

• Técnico bancario 

• Comerciante sanitario 

• Administrador de oficina 

• Asistente de administración 
 

A diferencia de la “Berufsschule”, la “Berufsfachschule” se enfoca en la enseñanza 

completamente escolar y agrupa los siguientes sectores: 

• Comercio 

• Servicios de oficina 

• Servicios de informática 

E 



“Fachoberschule (FOS)” 

Esta rama prepara a los alumnos a estudiar en las universidades técnicas. Esta 

formación consiste en unas prácticas en la administración de una empresa por 6 meses 

y una formación escolar de dos años. 

 

“Berufliches Gymnasium” 

Esta forma escolar le facilita la entrada a una universidad. Los cursos duran tres años y 

se enfocan en su mayoría en la enseñanza de los distintos ramos de la ecomía así como 

distintas lenguas como español, inglés y francés. 

Esta forma ofrece también, entre otros, cursos de deportes como canotaje, esquiar, tenis, 

yoga, etc. 

Para matricularse a esta forma escolar hay que haber terminado la secundaria obligatoria 

(ESO). 

 

 

Colaboraciones con institutos extranjeros: 

 

Colaboramos ya desde hace muchos años en forma de intercambios escolares con 

institutos de  

 

• Croacia (Pula) 

• Italia (Pavia) y  

• Francia (Angoulême)  

 

 

 

 
Contacto: 

 
Página web:  www.friedrich-list-schule.de   
E-Mail:  info@friedrich-list-schule.de  

 
 
Dirección:  Wollenweberstraße 66-68 

31134 Hildesheim 
Alemania 
 
   (+49) 5121 - 171-0 
 (+49) 5121 - 171-199  

http://www.friedrich-list-schule.de/
mailto:info@friedrich-list-schule.de

