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Introducción
El objetivo de toda Educación es fomentar y desarrollar el talento de cada
persona según su modo de vida, ligado a sus deseos y poner estos talentos
al servicio de los demás.
El centro Mauritius Gymnasium, como centro de tradición jesuita, se siente
con la obligación de transmitir la concepción jesuíta de Educación.
Es un placer para nosotros poder presentarles nuestro centro mediante
esta publicación.

Friedhelm Henke

Franz-Josef Drüppel

Director

Subdirector
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Nuestro Centro
El Mauritius – Gymnasium es un centro católico de financión libre. Está
subvencionado por las donaciones del jesuíta “Moritz von Büren”, quien
donó sus bienes para la formación de la juventud.
Moritz von Büren (1604 – 1661) fue el último noble de Büren y el fundador
de un proyecto, que hoy en día es el Mauritius – Gymnasium, y de una
iglesia llamada “Jesuitenkirche” (“iglesia jesuíta”). Estaba entusiasmado
con los jesuítas porque le gustaba su fe y su modo de dedicar toda su vida
al servicio de Dios.
En 1640 Moritz von Büren redactó su testamento en el que dictaminó que
los jesuítas construirían con sus bienes un centro escolar conectado con
una iglesia. Los últimos 20 años de su vida Moritz von Büren los pasó como
jesuíta.
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Nuestro Centro
De 1719 a 1728 Johann C. Schlaun construyó el Jesuitenkolleg. En 1754
los Jesuítas satisfacieron la última voluntad del fundador Moritz von Büren
con la construcción de la iglesia. Después de la Segunda Guerra Mundial
fue fundado el actual Mauritius-Gymnasium, dirigido por los monjes hasta
1981.
El Mauritius-Gymnasium, como hoy lo conocemos, sigue la tradición
jesuíta y por eso nos sentimos responsables para con la conservación de
esta tradición y fomentamos:
• La conciencia de la responsabilidad con el ser humano y con el medio
ambiente
• La orientación al futuro en una responsabilidad cristiana
• La franqueza
• La productividad y la disposición
• La creatividad
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Asegurar unas buenas condiciones desde el principio (Cursos 5 y 6)

Curso 5 – El principio en el “Mauritius-Gymnasium”
Nuestro objetivo principal es que los alumnos “nuevos” que vienen de la
Educación Primaria se aclimaten rápidamente en nuestro colegio, que se
sientan bien para que así puedan superar la transición sin problemas. Para
ello ofrecemos:
• Grupos reducidos
• Una tarde para conocer a los nuevos compañeros de clase antes de las
vacaciones de verano
• Un viaje para conocer a los nuevos compañeros de clase al principio
del año escolar
• Equipos de tutores por curso
• Padrinos del curso 9
• Una hora por semana de educación social
• Intensificación de las asignaturas principales alemán e inglés
• Informática básica
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Asegurar unas buenas condiciones desde el principio (Cursos 5 y 6)

Curso 6 – Optativas I
En el sexto curso hay que tomar la primera decisión:
¿Qué lengua extranjera es la que más me conviene?
Ofrecemos dos opciones:
• Latín
• Francés
Ayudamos a tomar la decisión mediante:
• Posibilidad de participar en cierto curso, durante el curso 5 para probar
y así decidir
• Sesiones informativas para padres y alumnos
• Asesoramiento individual y personalizado en los días de tutorías
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Potenciar los talentos y aficiones de cada persona (Cursos 7 al 9)

Curso 7 - Fomentar los intereses personales
Desde el séptimo curso se pueden fomentar los intereses personales y
talentos.
Mediante las siguientes posibilidades fomentamos el sentido musical y los
conocimientos informáticos.
• Aula de música
• Aula de informática
Un objectivo importante del séptimo curso es el fomento de la unidad de
la clase mediante el deporte, el juego y la diversión con la excursión a la
nieve al sur del Tirol.
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Potenciar los talentos y aficiones de cada persona (Cursos 7 al 9)

Curso 8 – Optativas II
¿Cuáles son tus intereses personales? - ¿Los idiomas, las ciencias naturales
o las ciencias sociales?
En los cursos 8 y 9 se han de tomar otra vez decisiones individuales
acerca de tu carrera escolar en el futuro. La elección es entre las siguientes
asignaturas:
• Francés
• Tecnología
• Informática
• Historia contemporánea

9

Potenciar los talentos y aficiones de cada persona (Cursos 7 al 9)

Curso 9 - Preparación para el Segundo Ciclo de la Educación
Secundaria
De camino al Segundo Ciclo de la Educación Secundaria intensificamos la
preparación para el futuro con:
• Asentamiento y profundización de las competencias metodológicas
• Orientación al estudio y a la profesión
En vistas a la edad adulta fomentamos la toma de responsabilidades hacia
el entorno social mediante la posible participación en cursos de:
• Formación del mediador
• Formación del acompañante de bus
• Primeros auxilios
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

Fomento individual
Las medidas individuales para la mejora del redimiento escolar de los
alumnos y las alumnas.
El aprendizaje individual abarca mucho más que un conocimiento
profesional.
Elementos importantes para nosotros son:
• El fomento de la competencia social
• La práctica sistemática de metodologías
• Las horas adicionales de promoción y repaso
• Las actividades complementarias (aulas de informática y de música)
• La oferta de actividades adicionales por parte de MAGIS
• La orientación a estudios y profesiones
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

El fomento de la competencia social
Asumir la responsabilidad de uno mismo y la de sus compañeros.
Aprender de manera eficaz sólo se puede en una atmósfera armónica de
un grupo consciente y unido mediante: una excursión para conocer a sus
compañeros, la educación social y una hora de deporte adicional.
Nuestras responsabilidades no se limitan únicamente al interior de las
aulas:
nuestros alumnos se pueden comprometer, por ejemplo, como
acompañantes de autobús, ayudantes y padrinos.
Responsabilidad más allá de las paredes del Mauritius:
los alumnos aprovechan para adquirir mayor responsabilidad mediante su
participación en instituciones sociales en Büren, trabajo en el proyecto “un
hospital en Zambia” o durante las jornadas “Aktion Tagwerk” destinadas a
ayudar a países de África.
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

Fomento de las competencias tecnológicas y metodológicas
La cualificación básica la fomentamos desde el primer momento en la
clase. Con una mayor especialización les ofrecemos a nuestros alumnos:
• Método de aprendizaje sistemático “Aprender a estudiar” en el curso 5.
• Introducción al manejo básico de las tecnologías de la información en
los cursos 5 y 6.
• Competencias en los medios de comunicación en el curso 8
• Aula de informática a partir del curso 7
• Explotación de los nuevos medios en todas asignaturas
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

Fomento de las asignaturas MINT
Las asignaturas MINT (Matemáticas, Informática, Ciencias Naturales y la
Tecnología) son de una gran importancia. Queremos fomentar la curiosidad
de nuestros alumnos y nuestras alumnas por cuestiones matemáticas
y otros fenómenos científicos. Además queremos ayudarlos a que se
sientan más seguros en estas asignaturas y, de este modo, que puedan
desarrollar mejor sus capacidades:
•
•
•
•
•

•
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Informática básica (Cursos 5 y 6)
Oferta especializada: aula de informática (Cursos 7 al 9)
Asignaturas optativas: la informática y la tecnología (Cursos 8 y 9)
Olimpiadas de matemáticas
Curso de especialización durante los dos últimos años, antes de
enfrentarse a los exámenes de bachillerato, en matemáticas, física y
biología
Estudio simultáneo paralelo de asignaturas en las especialidades de
física y química en la Universidad de Paderborn

Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

Aula de música
Muchos de los niños que estudian en el Mauritius-Gymnasium aprenden
a tocar algún instrumento en su tiempo libre. A estos niños se les ofrece
a partir del curso 7 la posibilidad de especializarse además en un aula de
música.
Mediante esta oferta:
• Se fortalece a los estudiantes con un don musical
• Se fortalece el desarrollo personal de los alumnos
Aula de informática
Para estudiantes interesados a partir del curso 7 existe la posibilidad de
trabajar en aulas con ordenadores portátiles que persiguen los siguientes
objetivos:
• Fomento del desarrollo de las competencias mediáticas
• Fomento del aprendizaje autónomo y la responsabilidad propia
• Fomento del trabajo en equipo orientado a proyectos
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

La orientación religiosa
El “Mauritius-Gymnasium” se remonta a sus raíces en el testamento del
jesuíta Moritz de Büren y se ve a sí mismo como un centro que sigue la
tradición jesuíta.
Esta tradición la ponemos en práctica mediante:
• Servicios de educación regulares con la escuela pastoral
• Impulso a la meditación diaria en tiempo de adviento y tiempo de
pascua
• Promoción de la responsabilidad cristiana por ejemplo con proyectos
como “Aktion Tagwerk” y “Zambia”
En la educación religiosa católica y protestante se tratan de cuestiones
fundamentales sobre la vida propia y la vida en la comunidad
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

La orientación a los estudios y a la profesión
¿Quién soy?, ¿Adónde voy?, ¿Qué voy a hacer después del instituto?
En las diferentes asignaturas se tratan los intereses y la toma de decisiones
de los alumnos.
Una orientación personal hacia el estudio y la profesión hasta el bachillerato
y la selectividad.
Los principales contenidos son:
• Mis puntos fuertes y puntos débiles
• La autoevaluación – Valoración personal
• ¿Qué puedo hacer después del primer ciclo de la Enseñanza Secundaria?
• ¿Qué se necesita para una profesión en concreto y cuál es la profesión
que encaja conmigo?
• ¿Cómo encuentro unas prácticas?
• ¿Cómo se redactan un curriculum y una carta de presentación?
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

Escuela Europea Mauritius-Gymnasium
En calidad de escuela europea preparamos a nuestros estudiantes para vivir
y trabajar en una Europa unida. Además de aprender lenguas extranjeras
(Inglés, Francés, Latín y Español) los temas de actualidad europea están
siempre presentes en nuestras clases.
Adicionalmente existe el aprendizaje intercultural en el marco de
COMENIUS:
• Oportunidad de experimentar con condiciones de diversidad lingüística
y cultural en Europa
• Preparación para el Mercado Laboral Internacional
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 5 al 9)

Intercambio internacional
Todos los años Mauritianos y Mauritianas tienen la oportunidad de realizar
intercambios culturales con otros colegios para conocer el mundo. Los
alumnos del intercambio escolar son acogidos en casas de familias para
tener una experiencia y una visión cultural en el extranjero.
Nuestros colegios asociados están en:
•
•
•
•
•

Clermont-Ferrand en Francia (Curso 8)
Skwierzyna en Polonia (Curso 10)
Girona en España (Curso 10)
Ignalina en Letonia (Cursos 9 y 10)
Montevideo en Uruguay (Curso 10)
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Segundo Ciclo de la Educación Secundaria
Tipos de asignaturas
En el segundo ciclo de la Educación Secundaria cada estudiante toma dos
asignaturas de nivel superior (las asignaturas principales) , las cuales
son impartidas durante cinco horas a la semana. El resto de asignaturas
(las asignaturas optativas) se imparten sólo tres horas por semana. Las
asignaturas de nivel superior tienen como objetivo preparar a los alumnos
para la universidad o para el mundo laboral, por esta razón es una
formacíon muy importante.
El resto de asignaturas (las asignaturas optativas) proporcionan una
formación básica.
La preparación al tratamiento científico y metodológico de textos de
diferentes tipologías:
• Conocimientos básicos
• Los estudiantes aprenden y trabajan independiemente
• La capacidad de reflejar algo y la capacidad de formarse una idea
sobre algo
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Segundo Ciclo de la Educación Secundaria
•
•

Al final de la Educación Secundaria el alumno tiene que desarrollar las
suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr desenvolverse
bien en la sociedad
En particular, la Enseñanza Secundaria debe dar una formación básica.
Además forma la personalidad de los jóvenes y fomenta la cooperación.

Tipos de asignaturas
En el curso 11 los alumnos sólo pueden elegir asignaturas optativas. El curso
11 prepara a los alumnos para los cursos 12 y 13. Se puede decir que es una
fase de introducción (Einführungsphase).
En los cursos 12 y 13 el alumno puede elegir dos asignaturas principales.
Estos cursos preparan para el examen de Abitur(el bachillerato). En
Alemania los alumnos tienen que obtener puntuaciones para el Bachillerato
(Qualifikationsphase). El Segundo Ciclo de la Educación Secundaria es
equivalente al bachillerato o a la Formación Profesional de Grado Medio en
España.
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Segundo Ciclo de la Educación Secundaria
Oferta de asignaturas
Las siguientes asignaturas se ofrecen en el instituto Mauritius-Gymnasium
en el Segundo Ciclo de la Educación Secundaria:
• Alemán, inglés, matemáticas
• Francés
• Español (nueva lengua extranjera, cuatro horas semanales)
• Arte, música
• Geografía, historia, ciencias sociales, filosofía, pedagogía
• Religión, educación física
• Física, informática, química, biología
• Cursos de profundización: alemán, matemáticas, inglés
• Cursos de instrumentos, curso de canto, literatura
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 10 al 12)
Orientación académica y profesional
Durante el transcurso del Segundo Ciclo de la Educación Secundaria
la cuestión sobre la elección de profesión toma cada vez una mayor
importancia. Mediante numerosas actividades diferentes nuestra escuela
ayuda a los alumnos y alumnas en esta decisión:
• Periodo de prácticas profesionales con una duración de dos semanas,
en el curso 10
• Estudios simultáneos tutorizados de asignaturas de física y química en
la Universidad de Paderborn
• Cooperación con la agencia para el trabajo
• Test de aptitud profesional (Jobfidence-Test)
• Cooperaciones con empresas regionales
• Aprender a redactar currículums
• Visitas a empresas
• Jornadas escolares “Mi vida – Mi futuro”
Mauritius
Gymnasium

Interessen

Fähigkeiten
Berufswahl
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 10 al 12)
Jornadas escolares “Mi vida – Mi futuro”
En el Q1 (primer curso de calificación) la propia personalidad, la elección
de profesión y la reorientación son el tema principal de los encuentros bajo
el lema “Mi vida – Mi futuro: comunicación y cualificaciones importantes“.
Módulos del seminario
• Las bases de la retórica
• Las posibilidades de estudio, la opción del estudio y la financiación del
estudio
• Preparación, realización y valoración de pruebas de selección
• Preparación de entrevistas personales
• Centro de asesoramiento e información
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 10 al 12)
El fomento individual
Medidas individuales para las perspectivas y los rendimientos de los
alumnos.
El apoyo a la capacidad individual laboral y de aprendizaje significa para
nosotros:
•
•
•
•

Promocionar la competencia social (por ejemplo primeros auxilios,
“Iniciativa día de trabajo”)
Fomento musical (orquesta de instrumentos de cuerda, instrumentos
de viento)
Certificados oficiales de idiomas (DELF – francés, TOEIC – inglés)
Centro de asistencia técnica
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 10 al 12)
Proyecto COMENIUS
COMENIUS es un programa de la Unión Europea para el fomento de la
cooperación entre países y escuelas en Europa. El instituto MauritiusGymnasium participa en este proyecto desde 2002.
Organización del proyecto:
• Escuelas de 3-5 países europeos
• Trabajo común sobre un tema a elegir por ejemplo la edición de un
periódico en internet
• Comunicación intensa por correo electrónico y mediante una plataforma
digital de trabajo
• Intercambios de alumnos entre los países participantes
• Los países que han colaborado hasta ahora son: España, Irlanda,
Lituania, Francia, Polonia, Inglaterra
• El intercambio se realiza en el curso 10
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 10 al 12)
Intercambios internacionales
Intercambio con el colegio alemán de Montevideo, Uruguay
Organización:
• 2-3 estudiantes alemanes y uruguayos
• 8 semanas (Julio - Agosto) de estancia en Montevideo, 8 semanas
• (Enero - Febrero) de estancia en Büren
• Estancia en familias de acogida
• El intercambio se realiza en el curso 10
Intercambio con el Instituto Sobrequés en Girona, España
Organización:
• 20-25 estudiantes alemanes y españoles
• Estancia de una semana en Büren y una semana en Girona
• Estancia en familias de acogida
• Organización conjunta de proyectos
• El intercambio se realiza en el curso 10
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Nuestros puntos fuertes (Cursos 10 al 12)
Viajes de estudios
En el curso 12 se realizan viajes de estudios que suelen ser en la semana
previa de las vacaciones de otoño y están relacionados directamente con
la enseñanza.
Destinos en el pasado fueron, por ejemplo:
• Londres
• Barcelona
• Praga
• Roma
• Múnich
• Cracovia
Además de los aspectos lingüísticos y el estilo de vida del país, la historia,
la arquitectura y la cultura se encuentran entre nuestros principales
objetivos en estos viajes.
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Consejo y ayuda
Si el día a día acaba quemándoles, los alumnos, los padres y los profesores
pueden solicitar ayuda a la psicóloga. La psicóloga de nuestro centro ofrece
ayuda profesional gratuita, de manera que las crisis puedan ser evitadas
en la medida de lo posible, apostando por la conversación y, si fuese
necesario, por la intervención con propósitos definidos, aunque también
ayuda al tratamiento del estrés y a la relajación.
Razones para solicitar su ayuda pueden ser por ejemplo:
• El estrés causado por las notas
• El miedo al fracaso
• Acoso psicológico
En la cafetería, Martin Friemel, nuestro pedagogo social, es también un
contacto para nuestros alumnos. Sabe escuchar y tiene siempre buenos
consejos para las preocupaciones pequeñas y graves. Es una suerte que
todos se sientan bien con él.

29

Café de alumnos/Comedor
El café Mauritius es el lugar de encuentro para nuestros alumnos y alumnas.
En
•
•
•

los acogedores espacios ofrecemos:
Un quiosco con refrescos, aperitivos y material escolar
Oferta variada de menús
Varios juegos (futbolín, juegos de mesa)

En el nuevo comedor los alumnos y las alumnas pueden comer de caliente.
Ambos espacios se encuentran a disposición para:
• Horas libres
• Reuniones de padres
• Reuniones de clase
• Proyecciones de películas y documentales

30

Kolleg: Centro de autoaprendizaje
En el centro de autoaprendizaje los alumnos tienen la posibilidad de investigar,
preparar o estudiar contenidos para la escuela o para concursos.
Tareas importantes de clase (EvL - trabajar bajo responsabilidad propia) se
pueden realizar también.
Las condiciones puestas a disposición por la escuela:
• Lugares de trabajo para grupos o para cada alumno
• Ordenadores con acceso a internet y software específico
• Libros de temática especializada y enciclopedias
• Servicio de impresión y copistería
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Fundación magis

Fundada en 2005, la fundación menciona a este efecto
en su documento institucional la promoción de los
estudiantes del Mauritius Gymnasium.
Para lograr esto, la fundación ofrece un gran variedad
de posibilidades a los alumnos:
• Ayuda en el día a día escolar
• Ofertas de cursos y actividades extraescolares como por ejemplo
cursos de teatro, introducción a la arquitectura
Más información sobre los cursos que se ofertan la pueden encontrar en el
Kolleg del Mauritius Gymnasium, así como en nuestra página web.

32

Atención y guardias durante la pausa de mediodía / CurA
Los ocho años de duración del instituto junto con el incremento
de horas de clase hace necesario un mayor número de horas de
clase después del mediodía en el primer ciclo de la Educación
Secundaria (Sek I). La asociación CurA, constituída hace poco
tiempo, ha desarrollado:
• La posibilidad de comedor desde las 12.15 hasta 15.00
• Profesores de guardia de las 14.00 a las 15.00 o las 16.00
• Actividades extraescolares:
• Ayuda con los deberes
• Relajación
• Oferta creativa
• Deporte
Cada una de las actividades tiene una duración de una hora.
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VEM

El VEM (Verein ehemaliger Mauritianer in Büren
e.V.) es la Asociación de Antiguos Mauritianos de
Büren
Fundada en 1991, la asociación de los antiguos alumnos (VEM) cuenta
con aproximadamente 1200 miembros y se ha fijado el objetivo de
sostener y fortalecer la relación entre los exalumnos del Mauritius
Gymnasium y el instituto.
La organización publica dos veces al año la revista CONTEXT para que los
miembros puedan estar al corriente del entorno de los antiguos colegas y
del alumnado.
Además el VEM confecciona un archivo de los exalumnos que se puede
utilizar para la organización de encuentros de cursos y de generaciones.
La asociación apoya al Mauritius Gymnasium y a sus alumnos
financieramente.
Para más información consulten nuestra página web www.mauritianer.de.
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El Mauritius-Gymnasium da las gracias a los alumnos que han realizado esta
traducción (Alexa Gödde, Annika Maywald, Isabel Rövekamp, Julia Drees,
Lisa-Marie Heimes, Carolin C. Meyer, Carolin T. Meyer, Linda Schäfer, Katharina
Jünkering, Jana Stelzer, Stefanie Ebbers, Verena Sudbrake, Antonius Meschede,
Henrik Wiehe, Saturshan Mahendrarajah, Inés Buckstege, Jana Köhler,
Alexander Truskawa, Christian Pekala, Anna Luise Heinen, Maximilian Blum,
Tamara Lücking, Fabian Danne, Luisa Schmidt, Stephanie Finke, Lisa-Marie
Schuhmacher, Ina Gelhart, Silke Tolksdorf, Lars Bonefeld, Ina Henneböhle) y a
Julio Sendra por la corrección y revisión de este folleto informativo.

Diseño, distribución y impresión: Lichtenstein Medien, Salzkotten
Fotografía: C. Kriener, W. Gruß, B. Huck, J. Lichtenstein, fotolia.de
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Mauritius-Gymnasium
Burgstraße 2
D-33142 Büren

Tel.: +49 (0) 2951 9898 0
Fax: +49 (0) 2951 9898 40

buero@mauritius-gymnasium.de
www.mauritius-gymnasium.de

