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http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
Cronología de un proyecto  

Cronología de nuestro intercambio con una escuela israelí  

5 de agosto de 1992  
Primera carta de la Secretaría de la Conferencia Permanente de Ministros de Cultura de 
los Estados federados (KMK) de Alemania, Servicio de Intercambio Pedagógico (PAD). 
Información de que el Ministerio de Educación del estado de Sajonia-Anhalt había 
designado mediante carta del 28 de julio de 1992 a nuestra escuela como escuela 
alemana para el programa "intercambio entre escuelas de Alemania oriental y escuelas 
israelíes".  

6 de septiembre de 1992  
Nuestra respuesta a la nota recibida (cuestionario y formulario solicitando los recursos 
correspondientes)  

15 de septiembre de 1992  
Primera reunión informativa con alumnos interesados.  

22 de septiembre de 1992  
Nota de la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Educación. Se nos informa que 
nuestros datos fueron transmitidos a la embajada alemana en Tel Aviv; allí se procuraría 
encontrar una escuela para el programa de intercambio. La Secretaría nos hará llegar 
oportunamente toda la información sobre el particular.  

Octubre de 1992  
Varias consultas telefónicas preguntando si se encontró una escuela. Por desgracia, la 
respuesta es siempre negativa.  

Octubre - noviembre de 1992  
Viaje de la docente encargada del programa en Israel. Procura encontrar una escuela 



interesada a través de contactos personales. Empleados de Yad Vashem ofrecen su 
ayuda; varios intentos infructuosos; finalmente contacto con una profesora de una 
escuela en Ein Gedi. Demuestra gran interés; pero los padres de los alumnos dudan 
acerca de la conveniencia de enviar a sus hijos a un intercambio con alumnos de un 
estado que formaba parte de la RDA.  

1 de diciembre de 1992  
Reunión con el Servicio de Intercambio Pedagógico; sin novedades, dado que siguen los 
reparos del lado israelí.  

27 de diciembre de 1992  
Información desde Yad Vashem de que en julio un grupo de alumnos, acompañados por 
la docente arriba mencionada, se encontrará en Alemania (visitando a uno de los estados 
occidentales) y que de viaje a Auschwitz podría quedarse durante tres días en Halle.  

3 de enero de 1993  
Carta nuestra celebrando la visita. Pedimos nos hagan llegar los datos de la escuela 
para informar a la Secretaría en Bonn y solicitar los subsidios correspondientes al 
intercambio.  

22 de enero de 1993  
Carta de la Secretaría en Bonn informándonos que la búsqueda de una escuela adecuada 
para el intercambio sólo puede realizarse a través de las autoridades israelíes y no a través 
del Servicio de Intercambio Pedagógico.  

29 de enero de 1993  
Con motivo de visitar la legislatura provincial de Baja Sajonia, que celebra una sesión 
especial, mantenemos un encuentro con el presidente del Consejo Central de los Judíos en 
Alemania, Ignaz Bubis, quien promete su apoyo. Por desgracia sus esfuerzos también 
resultan infructuosos.  

17 de febrero de 1993  
Reunión con el Servicio de Intercambio Pedagógico en la que se nos informó que el 
intercambio en julio no puede financiarse, dado que no implica un programa de 
intercambio pedagógico. Hasta ese momento no fue posible encontrar una escuela 
israelí interesada en el intercambio.  

1 de marzo de 1993  
Carta desde Israel. La profesora arriba mencionada nos informa que la dirección de su 
colegio aprueba el comienzo de un intercambio y apoya la visita de alumnos a la ciudad 
de Halle. Se propone el siguiente cronograma: llegada 12 o 13 de julio, partida el 16 o 17 
de julio. La escuela está situada en el kibbutz Ein Gedi en el Mar Muerto.  

En uno de los párrafos de la carta señala "... espero que para tus alumnos sea 
interesante encontrarse con estudiantes israelíes de un kibbutz junto al Mar Muerto. Ein 
Gedi es un lugar maravillo y en el futuro tus estudiantes siempre serán bienvenidos..."  

8 al 12 de marzo de 1993  
Uno de los temas de la semana de proyecto en nuestra escuela es "Israel ayer y hoy".  

25 de marzo de 1993  



Reunión en la comunidad judía de Halle con una conferencista de Israel, el presidente de 
la legislatura provincial, el director de la escuela y algunos docentes y alumnos de nuestra 
escuela.  

Mayo de 1993  
Nuestra profesora se encuentra con la docente israelí en el marco de una capacitación y 
conversa sobre los detalles del encuentro en julio.  

5 de junio de 1993  
Conversación telefónica con Israel: Los acontecimientos en Solingen y otras ciudades 
determinan que los padres no dejen viajar a sus hijos a Alemania. Es decir que el grupo no 
hará escala en Halle. Los israelíes no temen que nuestros alumnos tengan actitudes 
xenófobas, sino que el grupo pueda tener problemas en Alemania en general. La profesora 
lamenta profundamente el desenlace pero no ve otra salida. En lugar de viajar a Alemania, 
el grupo de estudiantes viaja directamente a Polonia y desde allí a Praga.  

Nuestros alumnos, que se habían preparado con gran entusiasmo para esta visita, se 
muestran muy desilusionados y tristes, aunque comprenden la decisión.  

Fines de 1993  
El Servicio de Intercambio Pedagógico nos comunica que ha encontrado una escuela 
interesada en el intercambio. Se trata de una Junior High School en Herzliya, al norte de 
Tel Aviv. Comienzo de un frondoso intercambio epistolar y telefónico.  

Marzo de 1994  
Jornada para multiplicadores en Erfurt, de la que también participan nuestra profesora y el 
director de la escuela israelí. Seguidamente, el director visita la ciudad de Halle y nuestra 
escuela. Tienen lugar cordiales encuentros con alumnos, sus padres y el cuerpo docente.  

Comienzo del intercambio:  
de 19 de abril al 2 de mayo de 1994  
Nuestra primer visita en Herzliya con 15 alumnos y dos profesoras.  

23 de junio al 6 de julio de 1994  
Visita de la escuela israelí en Halle.  

17 de septiembre al 1 de octubre de 1995  
Segunda visita en Herzliya con 14 alumnos y dos profesores.  

11 al 23 de octubre de 1995  
Visita de reciprocidad de la escuela israelí en Halle.  

Para el corriente año de 1997 estaba proyectado otro intercambio. Desgraciadamente no 
podrá concretarse debido a que se han recortado los subsidios para este tipo de actividades 
y los costos que los padres deben afrontar son demasiado elevados. Se agrega que el 
próximo cierre de la escuela no deja mucho margen para realizar actividades 
extraprogramáticas. De este modo la tradición del intercambio llega a su término de una 
manera insospechada apenas un año atrás. En cambio persiste el grupo de trabajo "Israel". 
En todos los alumnos, el intercambio y el análisis del tema "Israel"ha dejado profundas 
huellas: muchos alumnos han visitado Israel por su cuenta. Algunos han estado en Israel 
por un tiempo prolongado y mantenido el contacto con sus compañeros israelíes.  


