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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 historischpolitische Bildung in Europa an.

Valoración del proyecto desde la perspectiva de los alumnos y alumnas que
participaron en él
Respuestas de los alumnos/ alumnas que dieron en la preparación de la exposición como
contestación a la pregunta de cómo valoraban el proyecto y de si recomendarían a otras
clases un trabajo similar:
Stefan
Considero importante que otras clases viajen también a Auschwitz. Sigo pensando en las cosas
que vi y escuché allí. Fue terrible lo que ocurrió allí. Me parece bien que Israel haya viajado allí
con nosotros. Lo que ocurrió en Auschwitz no puede volver a pasar en el mundo. Yo pienso en
las personas que fueron asesinadas en Auschwitz.

Sascha
Los preparativos fueron muy buenos pero cuando uno lo ve en realidad es cuando a uno se le
aclaran de verdad muchas cosas. Fue bueno para nosotros pero también para el señor
Loewenstein, ya que él pudo ver allí que nos interesábamos mucho por los tiempos pasados. Mi
opinión es que otras clases deberían también interesarse por este tema y hacer un viaje así. Ya
que muchos aún no saben cómo era antes, qué terrible era la situación para los judíos y qué
tuvieron que soportar. Los judíos eran también alemanes que respetaban las leyes. Yo pienso
ahora de otra forma acerca de los judíos. El viaje nos ha ido bien y quizás muchos piensan de
otra forma acerca de ello y se piensan las cosas dos veces antes de decirlas.

Franziska:
Yo recomendaría a otras clases hacer un viaje así porque las imágenes y películas no pueden
describir lo que uno ve con sus propios ojos cuando uno está allí. Para mí fue un viaje muy
emocional y lloré mucho porque la historia de Israel me impresionó mucho. En general me
emocionó la historia de entonces porque no puedo comprender cómo unas personas pudieron
hacer algo así a otras personas pensando que tenían menos valor. Me impresionó que Israel se
fuera de viaje con nosotros, una “Hauptschule”, para regresar al lugar donde murieron sus
amigos. Me parece una prueba de valor por su parte. Pudimos preguntar a Israel todo lo que
queríamos, él respondía siempre. Era un placer poder hablar con él porque es muy amable.
Cuando no estábamos en el lugar conmemorativo sino en el centro de encuentro de juventud o
en Cracovia era muy divertido. Podíamos hacer de todo, jugar a tenis de mesa, juntarnos en las

bonitas habitaciones y hablar,...
Fue un viaje muy bonito, pero también muy triste.

Sven
Yo creo que otras clases también deberían viajar a Polonia para visitar Auschwitz porque no
saben lo que ocurrió allí. La visita guiada por el lugar conmemorativo del campo de
concentración fue muy interesante. Uno podía mirarlo todo y hacer preguntas. Durante los días
en los que estuvimos en Auschwitz aprendimos muchas cosas. Me sorprendió que el señor
Loewenstein hiciera todo eso con nosotros.

René
Todo el proyecto me pareció personalmente muy bueno porque fue muy interesante y porque por
fin vimos la verdad y no sólo películas que le quitaban importancia al hecho. Lo que más me
impresionó fue Israel.

Kathi
Yo diría que un viaje así debería ser organizado también por otras clases porque lo que
pasó allí fue terrible. Muchos deberían hacer un viaje de estudios así para que no se les
ocurra nunca la idea de volver a repetir lo que ocurrió entonces. El viaje fue muy
interesante y aprendimos mucho.
Lucie
En conjunto me pareció muy bien el viaje aunque hubo momentos muy tristes. La visita guiada
por el museo de Auschwitz fue muy impresionante, lo que se hizo con las personas, el haber
robado sus cosas, haberles afeitado todo el pelo, haber tatuado números en sus brazos. Israel
recibió el número 104983 que debía saber en lengua polaca y alemana.
En el museo se podían ver una parte de las cosas que fueron encontradas allí tras la liberación:
prótesis, zapatos, gafas, ropa de bebé, aparatos domésticos, objetos de uso corriente.
En una de las barracas se podían ver las fotos que se hicieron en el momento de ingreso.
Debajo estaba el número, el nombre de la persona, la fecha de ingreso y de muerte. Eran fotos
de mujeres y hombres jóvenes y mayores que en algunos casos habían vivido y trabajado
durante varios años, pero a veces sólo durante unos pocos días.
Creo que el viaje fue muy provechoso y que en cualquier caso vale la pena ir allí.

Danny
Para mí fue interesante poder verlo todo. Otras clases también deberían verlo para hacerse una
idea de lo que pasó entonces. Lo que se hizo a los judíos no puede volver a ocurrir. Los judíos
son personas normales como tú y como yo. Pienso que este viaje fue muy ilustrativo.

