AUER VON WELSBACH
Carl Auer von Welsbach (1858-1929) fue un
químico austriaco, empresario y descubridor
de cuatro elementos químicos. El inventó el

En

se hace el examen de
Selectividad (Matura)

manguito incandescente („Auerlicht“) y la
piedra del mechero. Auer von Welsbach

fundó en 1898 las fábricas químicas de
Treibach (Treibacher Chemischen Werke), el
precursor de la sociedad Treibacher Industrie
AG (Tiag) actual. El colegio BORG de Althofen
lleva su nombre y otorga todos los años el
premio „Auer von Welsbach“ por excelentes
logros en el campo de las Ciencias Naturales.

Cosas que son importantes para nosotros:
Impartir conocimientos
Promover competencias
Transmitir valores
Promover el rendimiento
Aprecio mutuo
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Educación y formación
El BORG „Auer von Welsbach“ Althofen ofrece
una completa educación general en dos ramos:
BORG, ramo creativo y BORG con laboratoriatorio de Ciencias Naturales.
Ofrecemos:
- inglés
- opción entre latín e italiano
- asignaturas libres: español o latín
- semanas intensivas de lenguas:
„English in accion“
- opción entre religión y ética

BORG (ramo creativo)
Con los modulos:
 Música instrumental en el estudio de
música
 agrupación/banda
 coro
 teatro
 Taller artístico

BORG con laboratorio de
Ciencias Naturales

 Ejercicios prácticos en el laboratorio bioquímico y físico-matemático completan y profundizan la enseñanza científica.
 Cooperación con diversas instituciones de la
economía y la ciencia (p. Ej. Treibacher Industrie AG, Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik,…)

 En cooperacín con TIAG, se otorga anualmente el „Premio Auer von Welsbach“.
 La „Teoría del Deporte“ es una asignatura elegible para los examenes finales del colegio.

Proyectos, competiciones, actuaciones teatrales, viajes, excursiones, semanas deportivas,
diseño web, coding y robotics.

El estudio de música se puede también absolver
en la Escuela de Música del Estado de Carintia.
Teatro, taller artístico, música instrumental son
asignaturas que se pueden selesionar para los
exámenes finales del colegio.

