
 1 

 ABC – Schule  

la isla ABC en el 
Caribe 
Jolanda Tyra 9b 
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Mi colegio ideal 

Mi colegio ideal es un puro internado de chicas y está en el Caribe, en una isla de las 

islas ABC (la isla existe). Por eso mi internado se Ilama la Abc-Schule. Hay una sala de 

cine, donde el fin de semana uno puede mirar películas junto con amigos, dos saunas, 

una piscina con un tobogán de flotadores, dos zonas de spa geniales con masajes y todo 

lo que lo acompaña, un café, dos cantinas, un chiringuito con cócteles, una cocina bien 

equipada para hornear, una sala de música, una sala de ocio, una tienda de bebidas y 

aperitivos, dos áreas de fitness, una sala de descanso con cadenas de luces, sofás 

confortables y velas, una discoteca en el sótano, campo deportivo, parque infantil, 

biblioteca, aulas y muchos dormitorios. 
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Lección Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1.  10:00 - 

10:45 h 

Baile Alemán Inglés Deporte Arte Matemáticas 

2.  10:55 - 

11:40 h 

Baile Alemán Educación 

política 

Deporte Arte Matemáticas 

  11:40- 

12:15 h 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

3.  12:20 - 

13:05 h 

Inglés Canto Idioma 

extranjero 

Biología Alemán Historia 

4.  13:15 - 

14:00 h 

Inglés Arte Idioma  

extranjero 

Música Alemán Idioma 

extranjero 
 

14:00- 

16:35 h 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

5.  16:40- 

17:25 h 

Ética Matemáticas Biologia Química Música Idioma 

extranjero 

6.  17:35- 

18:20 h 

Ética Matemáticas formación 
laboral 

Química Música Tutoría 

7.  18:45- 

19:30 h 

 
Física Física 

   

 
20:00 h Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

 

A las diez de la mañana comienzan las clases y terminan a las siete y media de la 
tarde. La hora de comida empieza a las dos y dura una hora y media, entonces la 
hora del almuerzo termina a las cinco menos veinticinco. Hay un gran recreo de 
las doce menos veinte hasta las doce y cuarto, siempre hay diez minutos de recreo 
entre las clases. Hay diecisiete diferentes asignaturas escolares, a saber: Baile, 
Inglés, Ética, Alemán, Canto, Arte, Matemáticas, Física, Educación política, 
Idioma extranjero, Biología, formación laboral, Deporte, Música, Química, 
Historia y Tutoría. 



 4 

Esta es la vista del colegio 
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Glosario 
 

semana Woche 
películas Filme 
junto zusammen 
piscina Schwimmbad 
tobogán de flotadores Reifenrutsche 
masajes Massage 
todo lo que lo acompaña Alles was dazu gehört 

chiringuito Strandbar 
cócteles Cocktails 
equipada ausgerüstet 
ocio Freizeit 
tienda de bebidas Getränkegeschäft 
aperitivos Snacks 
descanso Ruhen 
cadenas de luces Lichterketten 
velas Kerzen 
discoteca Disco 
sótano Keller 
Campo deportivo Sportplatz 
parque infantil Spielplatz 
biblioteca Bibliothek 
aulas Klassenzimmer 
leccións Unterichtsstunden 
almuerzo Mittagessen 
cena Abendessen 
canto Singen 
arte Kunst 
física Physik 
educación política Politische Bildung 
idioma extranjero Fremdsprache 
formación laboral WAT 
deporte Sport 
química Chemie 
historia Geschichte 
tutoría Tutor 
asignaturas escolares Schulfächer 
  

 


