¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR
PASCH?

1800 COLEGIOS
1 DIRECCIÓN
• Plataforma de presentación
• Proyectos de intercambio
• Ofertas para aprender alemán
• Aprendizaje cooperativo
• Material didáctico

www.pasch-net.de
Las ofertas de PASCH-net, como textos de lectura en
diferentes niveles lingüísticos, material didáctico e informaciones sobre temas metodológicos y didácticos están
disponibles para todos los docentes en todo el mundo.
Las ofertas en las áreas restringidas de la página web −
las comunidades virtuales y la plataforma de aprendizaje
PASCH− están disponibles para los colegios PASCH y sus
colegios asociados en Alemania. Otros centros pueden
utilizar PASCH-net si participan en proyectos con colegios
PASCH. Quien desee participar activamente en las comunidades virtuales y en la plataforma de aprendizaje PASCH
en PASCH-net tiene que registrarse para poder acceder
después a estas áreas con su dirección de correo electrónico y su contraseña.
Para registrarse por primera vez los docentes y alumnos
necesitan un código de registro. Las informaciones sobre
cómo registrarse y obtener el código de registro están
disponibles en www.pasch-net.de/registrierung.

www.pasch-net.de
www.facebook.com/paschnet
info@pasch-net.de

LA RED PARA ESTUDIANTES
DE ALEMÁN

www.pasch-net.de INTERCONECTA MUNDIALMENTE
A UNOS 1.800 COLEGIOS EN LOS QUE EL ALEMÁN GOZA
DE UNA ESPECIAL RELEVANCIA

LA INICIATIVA “LOS
COLEGIOS, SOCIOS PARA
EL FUTURO” (PASCH)
La iniciativa PASCH interconecta mundialmente a unos 1.800
colegios en los que el alemán
goza de una especial relevancia. PASCH es una iniciativa
del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en colaboración con la Central de los Colegios en el Extranjero (ZfA),
el Goethe-Institut (GI), el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) y el Servicio de Intercambio Pedagógico (PAD) de la Conferencia Permanente de los Ministros de
Educación y Cultura de los Länder en la República Federal
de Alemania.
La iniciativa PASCH busca despertar el interés de jóvenes
en el extranjero por Alemania, su sociedad y su idioma.
El objetivo consiste en proporcionar a alumnas, alumnos y
docentes una cualificación estable y crear una comunidad
internacional de aprendizaje duradera. La iniciativa fomenta
el intercambio entre los colegios PASCH en el
extranjero, así como entre estos colegios y
centros en Alemania.
Comunidad internacional de aprendizaje
www.pasch-net.de es la página web
de la iniciativa “Los colegios, socios
para el futuro” (PASCH). Como punto de
encuentro de la comunidad internacional de PASCH, PASCH-net ofrece
a docentes, alumnas y alumnos de
colegios PASCH en todo el mundo la
posibilidad de entablar contacto.

PASCH-NET:
LA PÁGINA WEB DE LA
INICIATIVA PASCH
Conocer a colegios PASCH
de todo el mundo

Conocer las actividades
PASCH
Recibir consejos para
cursar una carrera en
Alemania

Saber más de Alemania

Trabajar conjuntamente
en proyectos

Descargar material
didáctico

Planificar y seguir
virtualmente intercambios
escolares
Intercambiar experiencias
con otros estudiantes de
alemán en todo el mundo

Interconectarse en
comunidades virtuales

PASCH-net: el área general
El área general informa sobre las instituciones participantes
y sus actividades. En esta área se presentan informaciones
actuales del mundo PASCH, proyectos en el marco de la
iniciativa y blogs de diferentes regiones del mundo.
Un mapamundi interactivo ofrece una visión de conjunto
de la red de colegios PASCH. Asimismo los colegios
participantes se presentan brevemente. La bolsa de
contactos virtual Partnerschulnetz.de apoya a centros en
el extranjero y en Alemania a la hora de buscar colegios
para intercambios escolares. Estudiantes inscritos en
carreras de formación docente en Alemania encontrarán
aquí informaciones sobre prácticas en colegios PASCH.

PASCH-net: el área para docentes
En esta área pueden encontrarse ideas para utilizar
PASCH-net en las clases de alemán, material didáctico para
descargar e informaciones sobre temas metodológicos y
didácticos. En la comunidad virtual o a través de los blogs,
docentes de todo el mundo pueden interconectarse, realizar proyectos en los que participen varios países y participar
con sus alumnas y alumnos en la elaboración de periódicos
escolares en línea. La plataforma de aprendizaje PASCH,
basada en Moodle, ofrece a docentes de alemán la posibilidad de crear aulas de trabajo virtuales o de aprender más
sobre el uso de medios digitales en la enseñanza a través
de cursos de perfeccionamiento en línea con asistencia
de tutores.

PASCH-net: el área para alumnos
Los estudiantes de alemán de colegios PASCH pueden
intercambiar experiencias en la comunidad virtual, crear
grupos y cargar textos, fotos y vídeos. Diferentes concursos
y proyectos animan a participar a los estudiantes. Ofertas
regulares de debate, actividades participativas y juegos de
aprendizaje invitan a practicar el alemán. Textos de
diferentes niveles lingüísticos informan sobre Alemania y
sobre las posibilidades de cursar estudios en este país.

