
Jung sein in Deutschland/ in Cochem 

 

Ser joven en Alemania significa tener muchas posibilidades para el futuro y su vida personal.  

El sistema educativo es muy variado y da perspectivas para cada personalidad.  

En nuestra escuela (el instituto Martin-von-Cochem-Gymnasium)  hay un buen ambiente 

para alumnos y profesores. El número de alumnos es adecuado, y la belleza de las viñas y 

del castillo (en el entorno) crean circunstancias agradables.  

Como jóvenes vivimos libremente en cuanto a religión, política y amistad. 

Hay conexiones a ciudades en las que podemos pasar tiempo libre y hay ofertas atractivas 

que son realizables para jóvenes.  

Para recibir experiencia e impresiones de la vida profesional podéis trabajar en el sector del 

turismo en verano y otoño. 

El aspecto del encuentro cultural es significante para una buena educación. Por eso 

estamos contentos de vivir en Cochem y conocer una gran diversidad para educarse y vivir. 

Queremos invitarte a venir a Cochem y tener experiencias en nuestra comunidad.  

¡Nos vemos ! 

 

Andrea Schinnen, Lena Pauken, Vicky Marke, Melissa Epple (13 GK Spanisch) 

 

Ir al cine, hacer deporte, comprar ropa y nadar en el río Mosela en verano – todas estas 

cosas puedes hacer en la región de Cochem.  

Nuestra escuela está en un monte con un panorama precioso con vistas a la «Reichsburg», 

el castillo de Cochem. Muchos turistas vienen a Cochem a causa de la naturaleza 

impresionante. Es  un aspecto positivo para los estudiantes porque hay muchas 

posibilidades para ganar un poco de dinero, por ejemplo en un restaurante. Con ese dinero 

podemos salir con nuestros amigos.  

Probablemente tenemos los mismos aspectos que otros jóvenes – la familia y los amigos 

son muy importantes y nos ayudan. 

Tenemos la fortuna de que podamos decidir libremente por ejemplo a quién queremos amar, 

y podemos elegir los partidos políticos con 18 años. Además Alemania es hoy un país 

tolerante porque hay muchas religiones diferentes. 

¡Nos vemos pronto ! 

 

Annika Hofmann, Luisa Arnoldi, Laura Smelczysz (13 GK Spanisch) 

 

 

Artikel: Spanisch Grundkurs 13 von Frau Schaeidt-Heck 


