
               “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. 

        Idea fundamental de la UNESCO. Está escrito en el preámbulo de su constitución, que 37 estados firmaron en Londres el 16 de noviembre de 1945. 

Historia de nuestra escuela: 

1252 fundación del Monasterio Gris: "A salvo en el refugio de la ciudad para enseñar las obras de amor los monjes construyen la casa cerca de la iglesia 

del Señor".

1541 (San Miguel, 29 de septiembre, en la época de la Reforma) Establecimiento de una escuela de latín: "Íntegra  y pura es la palabra predicada. Los 

monjes ceden, y la multitud de estudiantes se reúne en la escuela."

1541 4 clases 

1561 hasta el final del siglo XVIII: 6 clases

1798 después de la caída de la ciudad: "La escuela se levanta nuevamente después de un largo desmoronamiento, para formar líderes espirituales del 

pueblo, ciudadanos aptos para de la ciudad".

1893 cuando el actual edificio de la escuela fue utilizado: Setenta lustros aprovecharon de la casa anterior, hasta que en lugar de esa, el ayuntamiento y 

los ciudadanos del pueblo construyeron el nuevo aún más espléndido".

1933 fundación de los “alumnos antiguos” de la "Große Stadtschule zu Wismar".

1948 se le otorgó el nombre de "Erweiterte Oberschule Geschwister Scholl".

1990 rebautizada "Große Stadtschule Geschwister Scholl"

2011 desde el 21.03.2011 interesada en el proyecto de escuelas asociadas de la UNESCO (ups)

2014 desde el 30.07.2014 cooperación como escuela asociada de la UNESCO (ups

2016 desde el 15.02.2016 reconocida como escuela asociada de la UNESCO (ups)

Los objetivos de la organización y de nuestra escuela: 

En la conciencia del Mundo Único trabajamos en los problemas clave de la humanidad. 

Saludo con motivo del 455° aniversario del Colegio Grande de la Ciudad “ Geschwister Scholl Gymnasium" 

"Resumo nuestros deseos muy brevemente en el lenguaje que el fundador de la escuela reintrodujó en el año 1541. El latín clásico era entonces y es hoy la 

base y la herencia de la cultura paneuropea. Y muchos de los más mayores entre nosotros deseaban que su vieja y joven escuela encontrará de nuevo este 

lenguaje en el canon educativo de esta escuela. Permítanme decirlo con las cortas pero conocidas palabras: vivat crescat floreat per multa saecula.

Joachim Grehn, 86/1996

En Alemania hay 300 escuelas 

que participan en el proyecto 

de escuelas asociadas de la 

UNESCO. En todo el mundo 

hay alrededor de 9000 

escuelas. ¡Queremos 

pertenecer a ellos e 

involucrarnos! Los profesores, alumnos y padres están muy 

motivados en el Geschwister Scholl Gymnasium, lo que se 

puede ver, por ejemplo, en nuestros proyectos anteriores.
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