
Quien soy..😈

• Yo soy Yusra El Jabri de 
España 


• Tengo 15años 


• Tengo 8 meses en Alemania 



Ich bin..😈
• Ich heiße Yusra El 

Jabri und komme 
aus Spanien


• Ich bin15 Jahre alt


• Ich bin seid 8 
Monaten in 
Deutschland 


•



Mi primer día en Reinoldus-
Schiller-Gymnasium 🤓🧐 

• Mi primer día en el RSG fue básicamente un horror porque no 
conocía a nadie,sentía que todo el mundo me miraba mal.No 
encontré a nadie que me enseñase lo que necesitaba.


• El día que vine me atendió Frau Nucaro que me enseñó 
donde estaba IK1 y me explico un poco,


• Al entrar a 9B me sentí muy avergonzada porque me miraban 
mal y los profesores no estaban informados de que una 
alumna nueva iba a venir


• Las 1-2 hora no venía porque no sabía dónde estaban y nadie 
me informó 
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Mein erster Schultag am Reinoldus-
und Schiller- Gymnasium 🤓🧐

• Mein erster Schultag war ein Horror ,weil ich niemanden kannten 
und ich niemanden verstanden Habe


• Frau Nucaro hat mir geholfen,weil sie mir gezeigt hat wo mein 
klasse  war


• Die Lehrer in meiner Klasse waren nicht darüber informiert,dass ich 
komme und haben mich gefragt wer ich bin aber ich wusste nicht 
was ich antworten sollte,weil ich nichts verstanden habe


• In der 1-2 Stunde war ich nicht da,weil ich nicht wusste wo der 
Raum war


•





Secretaría 
• Secretaría es un despacho donde 

nos ofrecen los siguientes 
privilegios:


• Si estás enferma o tiene algún tipo 
de problema acudes a secretaría y 
llama a tus padre y puedes salir 


• Y también el primer día que vienes 
al instituto debes ir a secretaría 
para poder registrarte y enseñarte 
el instituto 


• Hay dos mujeres muy amables 
que siempre están dispuestas a 
ayudarte



“IK🤯🤯
Para mi “IK” son unas clases que nos dan mucho 

conocimiento sobra el alemán  
Aunque yo creo que en”IK1” se necesita más deberes y un 
poco de mano dura para que los alumnos se comporten y 

aprendan  
 También se necesita más diccionarios para que podamos 

traducir  
Se deberían mandar deberes para que los alumnos estén más 

concentrados y se tomen enserio el alemán 
Pero también hay un problema los alumnos aunque les 
manden deberes no los hacen o los hacen mal y deben 

corregirlos en clase y por lo tanto pierden el tiempo ya que las 
clases son muy cortas



„IK🤯🤯
• Für mich ist „IK“ eine Klasse,die uns 

Deutsch beibringt, aber ich finde, dass 
wir mehr Hausaufgaben bekommen 
sollten, damit es ernst genommen wird. 
Mich stört es, dass die anderen Schüler 
einfach ihre Hausaufgaben nicht machen. 
Ich finde, dass sie dann bestraft werden 
sollten, damit sie sie machen und dass 
wir bessere Wörterbücher brauchen...





Cafetería 🍟🍕🍔

• La cafetería es una de los sitios que más me gustan por 
varias razones:


• La primera razón porque me parece un sitio perfecto para 
estar y para pasar el tiempo calentito


• La segunda razón hay comida variada y (barata) 



Die Cafeteria

Sie ist einer der Orte, den ich aus verschieden Gründen besonders mag. Ich 

verbringe dort gern meine Zeit, 



 Sala de profesores👨🏫👩🏫
• La sala de profesores consiste en una sala donde se 

reúnen todos los profesores en la hora del recreo o 
cuando no tienen clase


• Ahí se les puede encontrar si necesitas algo o les quieres 
decir algo importante 


• Debes tocar la puerta y esperar a que salga alguien y 
preguntar y a qué salga 


• ESTA PROHIBIDO ENTRAR



Das Lehrerzimmer 

Hier verbringen Lehrer ihre Freistunden. Als Schüler 
kann man am Ende der Pause nach einem Lehrer 
fragen, wenn es etwas Wichtiges gibt.  Der Eintritt 

ist für Schüler aber verboten.





Ventajas de RSG👍🏫

Somos muy 
privilegiados de tener 
cafetería y también 
de tener  unos patios 
muy grandes y de 
podernos permitir 
clases de más 



• Los profesores 
deberían estar más 

informados de los 
alumnos nuevos que 
acuden a sus clases 


• Los alumnos de RSG 
son muy creídos y no te 
ayudan en casi nada (la 
mayoría) y esto no lo 
pienso sólo yo sino que 
todos los que van al “IK 
“

Desventajas de RSG.👎🏫



Festivos en RSG

Casi todas los festivos los celebran por lo alto y siempre dan la importancia a 
cada festivo en caso de que seas de otra religión respetan sus festivos.


Espacio en el RSG

Los pasillos están perfectamente preparados para la escuela y tienen el espacio 
disponible para que no haya ningún problema


Logo de RSG 
El instituto RSG tiene su propio Logo ya que todos los institutos los tienen y 
también tienen sudaderas,chaquetas,camisetas,bolígrafos etc...







Vorteile des 
RSG

Die Cafeteria, die 
Klassenräume und 

insgesamt die 
Austattung sind toll



• Nachteile des RSG


• Die Lehrer in den 
Regelklassen müssen 
besser informiert werden 
und sich um uns mehr 
kümmern


• Die anderen Schülerinnen 
und Schüler sind manchmal 
gemein oder desinteressiert, 
wenn sie hören, dass man 
in die IK geht. 




