
PROFESIONALISMO 

COMUNIDAD 







Formación completa y 
global, que abarca todos los 
aspectos de la persona más 

allá de los conocimientos 
académicos que puedan 
cubrirse curricularmente. 

El Ministerio de Educación danés 
es el encargado de fijar los 
objetivos, áreas de 
conocimiento, competencias, 
niveles de exigencia curriculares, 
planes de estudio… 

Se establecen objetivos para cada estudiante. Al comenzar con el 
alumno individual, se aseguran de que los alumnos débiles sean 
elevados académicamente, y los alumnos cualificados se sientan 
desafiados en la enseñanza. De esa manera, todos los estudiantes 
aprenden lo más posible, y nadie duda de qué aprender y cuándo 
han aprendido. 



 
 
Toman como punto de partida la estrategia de bienestar de la escuela , que 
constituye la estrategia legal anti-dumping. Desde que los niños comienzan la 
educación y durante toda la escolarización, trabajan para fortalecer sus 
habilidades sociales, prevenir el acoso escolar. Realizan encuestas periódicas de 
bienestar entre los alumnos. Los estudios son seguidos por la enseñanza temática 
dentro de las áreas en las que el estudio ha necesitado trabajar.  
Movimiento en la enseñanza. 

.  
 
 
 
Creación de espacio interesante y una vida diaria con un enfoque en el aprendizaje y la educación. 
Potenciación del  juego y creatividad.  
Mira al niño individual y desafíalo donde sea que esté. 
Ofrecer una dieta sana y nutritiva. 
Estrecha colaboración con el jardín de infantes, la escuela y las asociaciones locales, para que se cree 
coherencia en la vida cotidiana de los niños, y sientan que son parte de la comunidad local y desean 
participar activamente en ella. 
Intentamos promover el deseo y la capacidad de los niños de ser co-determinantes mediante la 
celebración de reuniones de niños. 
Desarrollo de valores: los alumnos se comprometen y se responsabilizan de los propios aprendizajes. 
Los alumnos asumen la corresponsabilidad de un positivo ambiente de aprendizaje. 
Los alumnos parten de sus propias fortalezas. Los padres toman parte activa y muestran respeto por 
comunidad escolar 
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                                                                                      El propósito de la escuela primaria. 
 
   1.-  El Folkeskole debe desarrollar métodos de trabajo y crear marcos para la experiencia, la inmersión y la motivación, para que los 
estudiantes desarrollen el reconocimiento y la imaginación y ganen confianza en sus propias oportunidades y antecedentes para 
tomar una posición y actuar. 
 
2.-  La escuela primaria debe preparar a los estudiantes para la participación, corresponsabilidad, derechos y deberes en una sociedad 
de libertad y estado de derecho. Por lo tanto, el trabajo de la escuela debe caracterizarse por la libertad de espíritu, la igualdad y la 
democracia. 
 
3.-  Los alumnos y los padres cooperan con la escuela para cumplir con el propósito de la escuela primaria. 
 
 
4.- El Folkeskole comprende una escuela primaria de 10 años que consta de una clase preescolar y del 1 ° al 9 °.  
 
5.-  Los niños cuyo desarrollo requiere consideración o apoyo especial reciben educación especial y otra asistencia educativa especial 
en clases especiales y escuelas especiales. También se proporciona educación especial y otra asistencia educativa especial para los 
niños, cuya enseñanza en la clase ordinaria solo se puede realizar con el apoyo de al menos 9 horas de enseñanza por semana. 
 
6.- El Folkeskole puede ofrecer a los estudiantes educación en su tiempo libre. 
 
7.- La escuela primaria puede ofrecer a los niños la admisión a un programa de ocio escolar si los niños son admitidos en la escuela o 
han alcanzado la edad en que pueden ser admitidos en la clase de preescolar lo antes posible. 
 
8.- Folkeskole puede, en cooperación con la educación pública local y la vida de asociación, el trabajo voluntario infantil y juvenil y 
otros círculos de ciudadanos interesados, contribuir o gestionar y coordinar las actividades de los centros culturales.  
 
9.-El contenido de la enseñanza se elige y organiza de manera que ofrezca a los estudiantes la oportunidad de reflexionar 
profesionalmente, tener una visión general y experimentar las relaciones. La enseñanza debe dar a los estudiantes la oportunidad de 
adquirir el conocimiento y las formas de trabajo de las asignaturas individuales. En interacción con esto, los estudiantes deben tener la            
oportunidad  de aplicar y expandir los conocimientos y habilidades adquiridos a través de la enseñanza de temas y temas   
            transversales. 
  
             
 
 
 



 
 
 Enseñanza del 1º al 9º. La clase se da dentro de 3 bloques de asignaturas e incluye a todos los estudiantes: 
 
 
1) Humanidades: 
 
a) Danés en todos los grados. 
b) Inglés en 3-9. grado. 
c) El cristianismo en todos los niveles, excepto el nivel de grado en el que se lleva a cabo la preparación de la confirmación. 
d) Historia del 3-9. grado. 
e) Estudios sociales en los grados 8 y 9. 
 
2) Temas prácticos / musicales: 
 
a) Deportes en todos los grados. 
b) Música del 1º al 6º. grado. 
c) Arte visual en 1º-5º. grado. 
d) Trabajo manual, bucle y educación en el hogar en uno o más niveles de grado entre los grados 4 y 7. grado. 
 
 
3) Ciencia: 
 
a) Matemáticas en todos los grados. 
b) Naturaleza / Tecnología del 1º al 6º. grado. 
c) Geografía en 7-9. grado. 
d) Biología en 7-9. grado. 
e) Física / Química en 7-9. grado. 
 
 
 
 



 
 
 Además de la enseñanza que debe ofrecerse de acuerdo con las secciones 5, 7 y 7a, a los alumnos se les puede ofrecer clases en las 
siguientes asignaturas y asignaturas (optativas) en los grados 8 y 9: 
 
1) francés, 
2) procesamiento de textos, 
3) tecnología, 
4) medios de comunicación, 
5) artes visuales, 
6) enseñanza de fotos, 
7) la cinematografía, 
8) drama, 
9) la música, 
10) artesanías, 
11) bucle, 
12) educación en el hogar, 
13) aprendizaje motor, 
14) otros temas del taller y 
15) Conocimiento laboral. 
 
 
 
 
 



 
Diseñar de manera premeditada nuestros espacios de aprendizaje nos ayuda a obtener 
una mejor experiencia educativa, tanto para el profesor como para el alumno. El centro 
diseñado para el aprendizaje activo tiene un efecto significativo en la implicación de los 
alumnos. El centro debe tener espacios polivalentes y flexibles. Debemos disponer de 
diferentes espacios donde el aprendizaje pueda desarrollarse eficazmente. No sólo 
aprenden dentro del aula: pasillos, hall, salón de actos, comedor se convierten en 
espacios de aprendizaje y en lugares de interacción. 
 
 



La escuela tiene entornos de aprendizaje únicos que tienen en cuenta muchas 
formas de aprender. 





















































 
 
 
 
 

BUENOS 
MODALES Buenas 

formas de 

comunicación: la 

comunicación 

razonable y 

adecuada es El 

fundamento del 

aprendizaje y la 
comunidad 

 
 
 
 
 

FLEXIBILIDAD 
 

Aplazamiento de 
necesidades: es 
necesario poder 

posponer sus 
propias 

necesidades 
Aprender y 

entablar una 
relación social. 

CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES 
Autorregulación / 

disciplina: 
acostumbrarse al 
niño. Para marcos 

y reglas dadas. 

PERSEVERANCIA 
Ser capaz de 
mantener la 

concentración y 
estar cerca. 

 

AUTONOMÍA 
Automatización: 

Ejercicio - y Éxito - 
Do Master. Le da 
al niño uno Cree 
en poder hacer 

algo por ti mismo. 
 

ROBUSTEZ/ 
FORTALEZA 

 
El niño debe 
aprender a 
lidiar con la 
adversidad y 

los 
problemas 

 
CURIOSIDAD 
Un requisito 
previo para 
que el niño 

pueda 
sumergirse en 

temas 
desconocidos. 

 

.  





 
1.- PASO DE GUARDERÍA A PRIMARIA 
 
. Niños de kindergarten, experimentan el último trimestre en clases de 1º de primaria. 
. Profesorado de primaria visita a los niños en la guardería. 
. Reuniones y visitas de padres. 
 
 







Se presta mucha atención al bienestar. 

 

 

El bienestar entre los estudiantes de la escuela es un área que conocen muy bien. Desde que los niños 

comienzan la educación y durante toda la escolarización, trabajan para fortalecer sus competencias sociales, 

prevenir el acoso escolar, promover acuerdos de juego y asegurar que todos participen. Realizan encuestas 

periódicas de bienestar entre los alumnos. Los estudios son seguidos por la enseñanza de temas dentro de 

las áreas en las que el estudio ha necesitado trabajar.  

 

 

Basamos nuestro trabajo en la estrategia de bienestar de la escuela , que constituye la estrategia legal 

anti-dumping.  
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Conjunto de valores de la escuela de Lindved 
 
Debemos comportarnos adecuadamente el uno con el otro. 
 
Mostramos consideración el uno por el otro. 
Hablamos un idioma apropiado el uno al otro. 
Cuidamos nuestra escuela. 
 
Marcadores sobre cómo lograr el bienestar de los estudiantes. 
 
 
Tenemos un enfoque apreciativo para los estudiantes, los padres y el personal. 
Demostramos responsabilidad y respeto mutuo. 
Trabajamos conscientemente para fortalecer el bienestar de todos. 
Realizamos mediciones anuales de bienestar. 
Tenemos temas comunes en todas las clases. 
Contamos con personal capacitado en AKT. 
Tenemos una comunidad de actividades y tradiciones. 
Nuestro objetivo es que los adultos se reúnan con los niños en las clases cuando comienza la hora. 
Trabajamos a propósito para que todos tengan un buen tiempo libre. 
Los padres participan activamente y muestran respeto por la comunidad escolar. 
Los padres aprecian su enfoque hacia los estudiantes, el personal y entre ellos. 
El bienestar de la clase es obligatorio para todas las reuniones de padres 
Hay consejos de educación de clase en todas las clases. 
 
 
 A nivel organizacional: 

 
La junta escolar hace principios. 
Es importante que los gerentes y los empleados sientan una responsabilidad compartida, para encontrar soluciones a las tareas y 
problemas cotidianos. 
Tenemos un diálogo abierto y confiado entre los gerentes y empleados y entre los empleados. 









COCINA COSTURA LIMPIEZA 









































LOS PADRES 
PUEDEN ASISTIR A 

CLASES 

LOS PADRES 
COLABORAN EN LA 

JUNTA ESCOLAR 

PUEDEN COLABORAR 
EN ACTIVIDADES Y 
CELEBRACIONES 

DEL CENTRO 



El principio de la colaboración entre la escuela y el hogar se basa en los valores del Municipio de Hedensted: el diálogo, el desarrollo y 
la responsabilidad, así como los valores de profesionalidad y comunidad de la Escuela Lindved. 
Eso significa 
Que haya un diálogo honesto y digno. 
Que actuemos con respeto el uno por el otro, porque ponemos al hombre en el centro. 
Que trabajemos conscientemente para fortalecer el bienestar de todos. 
Que nos mantengamos mutuamente informados sobre el desarrollo y el bienestar del estudiante. 
Contacto al personal en la vida cotidiana: 
El personal puede ser contactado durante sus horas de trabajo a través de Intra. 
Si desea un contacto telefónico, lo sabe a través del sistema de mensajería de Intra. 
Puede esperar que el personal regrese dentro de las 24 horas entre semana, pero no si el personal está ausente. 
Si los eventos urgentes requieren contacto, esto le sucede a la administración de la escuela. 
reuniones: 
Una reunión de padres se lleva a cabo al comienzo del año escolar. 
Una conversación entre la escuela y el hogar se llevará a cabo en el primer semestre del año, en el segundo semestre del año un 
llamado a las necesidades. 
Más reuniones se llevan a cabo según sea necesario. 
El resultado de aprendizaje del estudiante es para el diálogo en relación con las conversaciones y por la descripción en los planes de los 
estudiantes (vea el principio de los planes de los estudiantes). 
 
 
 
 

La responsabilidad de la escuela: 
Orientación clara de la escuela (a través de página web, admisión y reuniones). 
Comunicar valores escolares. 
Que se reconcilien las expectativas entre padres y escuela. 

Responsabilidad parental: 
Asegura que el niño esté listo para aprender. 
Ser modelos positivos. 
Para mostrar interés en la educación del niño (asistir a reuniones de padres, otros eventos, mantenerse informado ...) 
Participar activamente en la colaboración en torno a la clase y el bienestar social de la clase. 
 



 

Establecen feedback: 
 

Profesorado: co-teaching 
Estudiantes 

Familias  
 
 
 
 








