
En nuestra escuela es 
posible estudiar 3 esferas de 
estudios:

- Instituto de 8 grados :
alumnos de 11 a 19 años.

- Instituto de 4 grados : 
alumnos de 15 a 19 años.

- Instituto de 4 grados  
para deportistas - alumnos de 
15 a 19 años.

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM 

STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

• Desde los 15 hasta los 19 
años la enseñanza en el 
Instituto es general y sobre 
todo está enfocada en la 
preparación para estudiar en 
la universidad. 

• Los estudios terminan con el 
examen de bachillerato. 



El éxito de los 
bachilleres del 
instituto en el 
ingreso a las 
universidades es 
superior al 95 % ya 
por muchos años.

En actualidad en el 
instituto estudian 671 
estudiantes de toda la 
región de Zlín en 24 cursos. 
En la escuela trabajan 62 
profesores y 14 
entrenadores de varios 
deportes. 

• Todos los estudiantes 
estudian:

- el inglés y un segundo 
idioma extranjero
pudiendo elegir entre: 
alemán, español, francés y 
ruso 
- otras asignaturas 
humanas y de ciencias 
naturales. 

• En los cursos más 
superiores de los 
estudios eligen 
asignaturas optativas las 
que necesitarán para sus 
estudios universitarios.



LA ENTRADA DE LA 
ESCUELA

Tablero de orientación

Entrada principal

Nuestro vestuario



LA PRIMERA 
PLANTA



LA TIENDA

• Hay también un distribuidor
de bedidas calientes.

• En nuestra tienda hay una 
seňora muy amable y 
simpática que vende diferentes 
pasteles, dulces, bebidas y en
verano podemos comprar 
helados.



LOS DESPACHOS DE LOS PROFESORES

Pequeña cocina para los profesores.

El despacho del profesor de español y     
francés. El profesor se llama Roland.

La puerta principal de los 
despachos de los 
profesores de idiomas.



LAS CLASES DE IDIOMAS

En la primera planta hay 
dos aulas de español.

En la planta se encuentran también 
las clases de inglés, de francés, de 
ruso y de matemáticas.

.



BIBLIOTECA

En biblioteca
prestamos
los libros de los 
escritoes checos
y extranjeros



LA SEGUNDA
PLANTA



LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA

LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA ESTÁ EN EL  PASILLO, 

ENFRENTE DE LA ESCALERA.



EL PASILLO

Los despachos
de la directora
y de los 
vicedirectores
están
a la izquierda. 

Copas de los ganadores

A la derecha está el 
laboratorio de química
donde investigamos
como verdaderos
científicos y otras aulas.



L A SAL A DE JUEGOS

• Sirve para divertirse y descansar.

• Hay una mesa de ping-pong,  un futbolín y  

mesas con  sillas. 



LA TERCERA 
PLANTA

E S  TOTA L M E N T E  N U E VA . A N T E S  E R A  U N A  

E S C U E L A  T É C N I C A .



LA TELEVISIÓN ESCOLAR

• En el curso de la televisión escolar podemos 
hacer reportajes de las actividades escolares y 
extraescolares. 

SALA DE CONFERENCIA

• Aquí se organizan conferencias
o acontecimientos sociales.



LA BIOLOGÍA Y FÍSICA

Aquí tenemos las clases de biología y física



LA CUARTA
PLANTA



LAS AULAS DE ARTE

• A los estudiantes les 

encantan las clases de arte.
• Nuestros trabajos decoran

nuestra escuela.



LAS AULAS DE INFORMÁTICA



UNA CLASE NORMAL 

• Clase normal para todas las asignaturas

- por ejemplo, las matemáticas, la historia, 

la geografía o el idioma checo e inglés.



LA QUINTA
PLANTA



LAS CLASES DE MÚSICA

• Tenemos clases de música.

• Nuestros profesores nos preparan

para el concierto de Navidad que

damos cada año para todos los 

etudiantes de nuestra escuela en la 

sala de conciertos de Zlín o en el 

teatro.



LAS CLASES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

• Estudiamos aquí la geografía y la historia de 

varios países.

• Nos gustan estas clases porque así podemos

conocer más informaciones sobre muchos

países.



Las clases de educación física tenemos en otro edificio que está
unido con edificio de escuela.



NUESTRO GIMNASIO

• Aquí jugamos al balonmano, al voleibol, al 

baloncesto……

• También tenemos una sala de pesas donde

hay varias máquinas de ejercicios para estar

en forma.



NUESTRA PISTA DEPORTIVA



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.

ESPERAMOS QUE OS HAYA GUSTADO

NUESTRA PRESENTACIÓN.


