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Días de comienzo de los cursos

Comienzo curso: 30 de agosto de 2016

Final curso: 20 de junio de 2017

COLEGIOS ESTATALES CON
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

CURSOS PRIVADOS CON INTERNADOS

PROGRAMA COMIENZO/FINAL PRECIO

Curso
completo

De Sept. a Mayo a partir de
18.000 €

El precio incluye
• Matriculación del alumno en el centro elegido
• Pago de las Mensualidades del colegio, tasas
escolares
• Orientación para la Convalidación: elección de
asignaturas
• Alojamiento en familia/Internado en Pensión
Completa
• Test de nivel de alemán
• Seguro Médico, de Responsabilidad Civil, Asistencia en Viaje
• Asistencia permanente del coordinador en Alemania
• Envío a los padres de 3 informes de seguimiento e informes académicos por curso o 2 si es por semestre.
• Actividades extraescolares (a consultar, según colegio)
• Tramitación de la Convalidación del curso académico.
• Completo dossier / Pack informativo previo a la salida
• Traslados del aeropuerto al comienzo del curso y al regreso
Si la matrícula se hace en un colegio de Berlín ciudad, además se incluye:
• 2 tardes de clases de alemán en nuestra escuela

Participación en el programa de actividades de nuestra escuela con otros alumnos internacionales

PROGRAMA COMIENZO/FINAL PRECIO

Curso
completo

De Sept. a Junio 10.400 €

2 meses De Sept. a
Diciembre

3.990 €

3 meses De Enero a Marzo 4.625 €

4 meses De Sept. a Marzo 5.320 €

5 meses De Enero a Mayo 5.995 €

Año Escolar ESO y
Bachillerato
en Alemania
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BACHILLERATO Y ESO EN UN COLEGIO ALEMÁN
La opción de hacer un año académico en el extranjero significa cursar un año de estudios correspondiente a la Enseñanza
Secundaria o del Bachiller españoles, y que sea convalidado con el curso escolar en España y según lo estipulado por el
Ministerio deEducación.
Haciendo un año escolar en Alemania se consiguen tres objetivos importantísimos en la vida presente y futura del alumno
como es:

Aprender definitivamente y de una vez por todas a comunicarse en alemán

Madurar y aprender a valerse por si mismo y a resolver situaciones y vivencias y a aprender sobre la cultura de un
país diferente alsuyo

Hacer su curso y convalidarlo para no perder año en su curso en la ESO o el BACHILLERATO

El sistema educativo alemán está reconocido como uno de los más desarrollados y satisfactorios de Europa. Alemania es
en la actualidad como motor económico y cultural de Europa, y su idioma es el idioma más hablado, como lengua materna,
en toda Europa. En los países de la Unión Europea hay un creciente interés por el alemán, y cada vez más estudiantes
optan por cursar alemán como segundo idioma extranjero.

QUIÉN QUÉ Y CUANDO

¿Quién debe presentar la solicitud?
Los alumnos que quieras pasar un trimestre o un año escolar completo en Alemania, probar la experiencia de un centro
alemán y la vida y cultura alemanas y perfeccionar su alemán definitivamente.

Los alumnos que deseen acceder a una universidad alemana.

Los alumnos que deseen seguir el programa completo de enseñanza secundaria alemana desde los 12 o 13 años
¿Qué necesito para presentar la solicitud?

Debo tener entre 15 y 18 años (para escuelas estatales) o entre 14 y 18 (para escuelas privadas) Tener un

Nivel A2 (intermedio bajo) de alemán o más

Haber obtenido calificaciones medias o superiores en los 2 últimos cursos

Tener una actitud positiva ante el hecho de participar en el programa y estar preparado a hacer un esfuerzo en
adaptarse al llegar al país

QUE VENTAJAS TIENE MATRICULARSE CON NOSOTROS

-ASESORIA PERSONALIZADA: Le asesoramos de la mejor fórmula para el éxito de los estudios y la estancia de su hijo en
Alemania. Cada alumno tiene un asesor personal que le atenderá desde la realización de la reserva hasta su regreso a la
finalización delprograma

-SERVICIO INTEGRAL: Nos ocupamos de la organización y reserva de todo lo necesario para la estancia exitosa de su
hijo. Vuelos y viajes, recogidas y traslados, regresos vacacionales. Nuestra oficina de Madrid estará siempre a su
disposición para cualquier consulta

-GESTIÓN DE CONVALIDACIONES: Nosotros nos ocupamos de toda la gestión y documentación necesaria para la
convalidación de los estudios realizados y su presentación en el Ministerio de Educación Español, ocupándonos de todas
las gestiones burocráticas necesarias

-SUPERVISIÓN ACADÉMICA: Con información trimestral, informes personalizados de cada alumno con información de su
progreso escolar, progreso en el uso del inglés y comportamiento general e integración. Nuestro coordinador local visitará a
los alumnos periódicamente

-COORDINADORES LOCALES SELECCIONADOS: Con experiencia en la atención a alumnos y en su adaptación a la
escuela y a la vida en Alemania. Su hijo siempre tendrá a su disposición un coordinador local asignado para resolver las
necesidades de cada estudiante.



TIPOS DE PROGRAMA

Hay tres tipos de programa disponibles en Alemania.

Programa parcial no convalidable: Este programa permite la matriculación durante periodos de 2, 3, 4 o 5 meses del
curso escolar a alumnos que solo quieran asistir a las clases, aprender las asignaturas y practicar el alemán en un ambient
real. Este programa no tiene consecuencias académicas ya que no se hacen cursos completos.

Programa de curso completo convalidable: el alumno se matricula en el curso completo (de septiembre a junio) y
finalmente obtiene unas calificaciones que le permiten superar el curso y convalidar la equivalencia en el sistema español
no perdiendo el año y pasando al curso siguiente a su regreso. Este programa tiene un calendario que permite volver a cas
por unos días al menos 4 veces durante el curso.

Programa "Abitur": el alumno cursa los dos últimos años de su formación en Alemania y, al final del programa obtiene el
“Abitur”, certificado que le da entrada a la universidad en Alemania. Este programa se puede solo cursar en colegios
privados y está recomendado para los alumnos que quieren hacer sus estudios superiores en una universidad alemana.

TIPOS DE COLEGIOS DE ALEMANIA

Colegio estatal concertado con alojamiento en familia: Programas con duración de 2 a 5 meses a elegir por el alumno
de curso escolar completo. Para cursos de 4º de ESO y de 1º o 2º de Bachillerato correspondientes con los cursos
alemanes Klase 11, Klase 12 y Klase 13. Este programa solo está disponible para alumnos de la Unión Europea. La ventaj
principal de este programa es que se realiza en centros locales que ofrecen una educación excelente, se vive con familias
anfitrionas de las cercanías del colegio y se disfruta de una vida social local. La mayoría de los alumnos pueden
desplazarse hasta el colegio a pié y tendrán el mismo círculo de amigos en el Colegio y fuera de éste. Los colegios que se
encuentran en las zonas de Berlín, Bremen y de Baviera.

Colegio privado en régimen de internado: Programas de duración de 5 meses o de curso escolar completo. Para cursos
desde 1º de ESO (12 años) hasta 2º de Bachiller (18 años), correspondientes con los cursos alemanes de la Klasse 8 hast
la Klasse 13. Este programa es para alumnos de cualquier nacionalidad. Los colegios privados son el equivalente a los
centros privados en la mayoría de los países europeos. Los colegios se encuentran en las zonas de Berlín, Bremen y

Baviera. La mayoría de estos centros son mixtos y pueden ser de enseñanza religiosa o laica.



SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN

El sistema de enseñanza secundaria alemana está dividido en 6 niveles que comienzan en la Klasse 8 y terminan en la
Klasse 13. Llegado al final de la Klasse 13 se hace el examen “Abitur” que da paso a los alumnos a los estudios
universitarios.

TABLADEEQUIVALENCIAS SISTEMAS EDUCATIVOS ALEMÁN/ESPAÑOL

CONVALIDACIONES

El Ministerio de Educación de España dice que la convalidación de estudios de cursos en el extranjero por cursos
españoles de educación no universitaria (ESO y Bachiller), supone la declaración de la equivalencia de aquéllos con estos
últimos a efectos de continuar estudios en un centro docente español.

Cualquier curso que se realice en el extranjero hasta 3º de ESO incluido, no precisa convalidación oficial por parte del
Ministerio, ya que lo único que se requiere es haber aprobado todas las asignaturas. No así 4º de ESO, 1º y 2º de Bachiller
que requieren una previa selección de asignaturas a cursar, así como tramitaciones previas y posteriores a la realización d
curso.

Nosotros nos ocupamos de toda la gestión y documentación necesaria para la convalidación de los estudios realizados y s
presentación en el Ministerio, ocupándonos de todas las gestiones burocráticas necesarias.

ALOJAMIENTO EN FAMILIAS

¿Cómo son lasfamilias?

No hay un patrón de familia. Tus anfitriones pueden ser madres solteras, catedráticos o taxistas. Lo importante es que
tengan interés en un intercambio cultural, que sean hospitalarios y que quieran integrarte en la vida de la familia. Todas las
familias se escogen cuidadosamente y reciben información detallada sobre sus deberes. La familia es responsable de tu
alimentación (desayuno, cena y algo para llevar al colegio. Pedimos a nuestras familias que no cambien su forma de
cocinar, para que puedas conocer la comida alemana. Compartirás el baño, la lavadora, el salón, etc. Es posible que
compartas la habitación con el hijo/a de la familia. Las familias nos garantizan una casa limpia y cómoda y un entorno cálid
y amistoso. El alumno a su vez debe sentirse como un miembro más de la familia, con los mismos derechos y las mismas
obligaciones que cualquier otro.

LOS INTERNADOS

El alojamiento en una residencia ofrece la oportunidad de compartir la vida con un gran grupo de estudiantes alemanes. La
residencias ofrecen desde grandes dormitorios hasta habitaciones dobles con instalaciones compartidas. El alumnos
deberá ser capaz de integrarse fácilmente en grupos ya formados de estudiantes, tener facilidad para entablar amistades y
deben gustarle las actividades de grupo y los deportes.

MODO DE INSCRIPCIÓN:

PREINSCRIPCIÓN

El primer paso es rellenar el formulario de preinscripción que figura en el enlace “Preinscripción” en esta misma página. Est
formulario recoge los datos básicos, con estos datos comenzaremos la búsqueda de colegio y de alojamiento en Irlanda. Si
tienes dudas al cumplimentar, no dudes en contactar con nosotros.

12/13 años Klasse 8 Primero de ESO

13/14 años Klasse 9 Segundo de ESO

14/15 años Klasse 10 Tercero de ESO

15/16 años Klasse 11 Cuarto de ESO

16/17 años Klasse 12 1º Bachiller

17/18 años Klasse 13 2º Bachiller



INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

Una vez recibido el formulario nosotros haremos la pre reserva en Alemania y te mandaremos el documento de confirmación
con la información completa del colegio asignado, con un test de nivel de inglés para conocer tu nivel con exactitud y con la
petición de los documentos que necesitamos para formalizar tu matrícula en el colegio alemán (certificado de notas de
cursos anteriores, información sanitaria etc.).

También te solicitaremos el pago de la señal del programa de 1.500 euros que tendrás que ingresar en el plazo de 5 días
desde que recibes la confirmación

En cuanto nos sea notificada tu admisión te informaremos de la misma, y en un plazo de tiempo no muy extenso, te
proporcionaremos los datos de la familia de acogida (ubicación, componentes de la familia, costumbres,…) así como de las
costumbres del país. Es el momento de concertar un encuentro personal y entregarte un pack informativo con la
documentación que necesites (seguros, billetes de avión,…etc.) así como ponerte en contacto con nuestro responsable en
Alemania dándote sus datos.

Más información:
Calle Marqués de Cubas 8, 28014 Madrid
europaplus@europaplus.net Tel. 915227441


