
           
 

 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES 
 

 

                          

               CLASES: 

 

Las clases tienen lugar de lunes a viernes por la mañana, además de dos tardes o un día del fin 

de semana. Los profesores que imparten las clases son profesionales cualificados. Todos 

cuentan con un título universitario y tienen experiencia en la docencia con niños y jóvenes. 

Todos los profesores hablan alemán a nivel nativo. Incluso fuera del horario del curso, estos 

están a su disposición para asesorarles y ayudarles a aprender de manera individualizada.  
El primer día del curso se realiza una prueba de nivel y, en función de los resultados obtenidos, 

se distribuye a los alumnos en sus correspondientes niveles. Las clases constan de un máximo 

de 16 alumnos. 
Al finalizar el curso, los alumnos reciben una certificado de participación. Además, si lo desean, 

tienen la posibilidad de realizar un examen. Una vez aprobado el examen, los alumnos 

recibirán un certificado al finalizar el curso.  
Lógicamente, los niños y los jóvenes aprenderán más y mejor si hacen los deberes y practican 

alemán también fuera de clase. 

 

 

 

              PROGRAMA DE OCIO: 
 

Nuestro amplio y atractivo programa de ocio no deja lugar al aburrimiento. El equipo de 

monitores se preocupa a diario por ofrecer una gran variedad de actividades deportivas, 

creativas, artísticas o culturales. Siempre que haya demanda suficiente, tendremos en cuenta 

los deseos individuales de los alumnos. 
Situados en zonas de gran belleza paisajística, nuestros internados disponen de atractivas 

instalaciones deportivas tanto interiores como exteriores. Disponemos de una amplia oferta 

deportiva que incluye fútbol, balonmano, voleibol, baloncesto, tenis, bádminton, tenis de mesa 

y billar, así como ciclismo, senderismo y natación. Todas estas actividades se realizan bajo la 

supervisión de los monitores.  
Actividades creativas, tales como teatro, pantomima, pintura, manualidades, música y creación 

de películas o concursos de fotografía y la realización de un blog del curso, forman parte del 

programa fijo de nuestros cursos, al igual que los juegos, las barbacoas, las noches de 

discoteca y las proyecciones de películas. Junto con nuestros alumnos realizamos visitas a 

escuelas superiores o instituciones afines, a una empresa alemana y a una institución de 

investigación. También existe la posibilidad de realizar excursiones culturales.  
 

 

 

             ALOJAMIENTO:  
 

Nuestros cursos para jóvenes se imparten en albergues, internados, centros deportivos y de 

conferencias u hoteles de las regiones más hermosas de Alemania. En cada una de las sedes 



recibimos entre 50 y 100 alumnos. Las aulas y residencias están ubicadas junto a las 

instalaciones deportivas y zonas verdes en un mismo campus. Alumnos y alumnas se alojan 

por separado. Los internados ofrecen habitaciones de dos o más camas con ducha/WC. El baño 

suele ser compartido entre los ocupantes de varias habitaciones. Algunos alojamientos cuentan 

con un lavabo dentro de la habitación. El Goethe-Institut pone a disposición del alumno ropa 

de cama y toallas y se encarga de cambiarlas. A la hora de adjudicar las habitaciones, 

procuramos que compartan habitación jóvenes de diferente lengua materna.  
 

 

 

 

              MANUTENCIÓN: 
 

El régimen de manutención comprende tres comidas abundantes y variadas al día, además de 

una selección de bebidas y refrescos en el descanso entre clases y por la tarde. Dicho régimen 

comienza el día de llegada, con un almuerzo o una cena, y finaliza el día de regreso, con un 

desayuno o un almuerzo. En todas las comidas se ofrecen además platos vegetarianos y sin 

carne de cerdo. Lamentablemente, no es posible ofrecer comida halal ni horarios especiales de 

comedor durante el Ramadán. Los jóvenes degustarán las especialidades de la cocina alemana 

y aprenderán las costumbres culinarias de Alemania. La cena no siempre será una comida 

caliente y se ofrecerá relativamente temprano para adaptarse al programa de cursos por la 

tarde.  

Los jóvenes deberán recoger la mesa después de cada comida. 
 

 

 

              MONITORES: 
 

Nuestros monitores están a disposición de los alumnos las 24 horas del día y responden a 

cualquier pregunta que pueda surgir en el día a día. Se encargan de organizar y realizar el 

programa deportivo, cultural y de ocio en función de los intereses de los alumnos. El Goethe-

Institut selecciona a los monitores específicamente para la realización de estos cursos. 

Nuestros monitores se caracterizan por su amplia experiencia en la enseñanza de niños y 

jóvenes. Como media, existe al menos un monitor disponible por cada 16 alumnos (como 

máximo). Cuanto más jóvenes son los alumnos, mayor es la atención de los monitores para 

garantizar una oferta de ocio óptima y la vigilancia necesaria. 
 

 

 

              REGLAMENTO INTERNO: 
 

Dichas normas serán comunicadas al principio del curso a todos los alumnos y son de obligado 

cumplimiento para todos ellos. En caso de infringir estas normas, nuestros equipos de tutores 

se reservan el derecho de comunicárselo a los padres. En caso de repetirse dicha infracción, el 

Goethe-Institut podrá, previo acuerdo con los padres del alumno, expulsar del curso al niño o 

joven responsable de la infracción y enviarlo de vuelta a casa, en cuyo caso los padres 

correrán con los gastos de dicho viaje. 
 

 

 

               DINERO PARA GASTOS PERSONALES: 
 

Los alumnos reciben al comienzo del curso 75 € para gastos personales. El dinero en efectivo, 

los billetes de avión y los pasaportes se guardarán en la caja fuerte y los alumnos podrán 

retirar las pertenencias en un horario establecido. Si su hijo dispone de una tarjeta de crédito 

o de débito podrá igualmente depositarla en nuestra caja fuerte. Existen cajeros automáticos 

en las proximidades de cada uno de nuestros centros. 
 



 

 

               LLEGADA: 
 

El equipo de monitores del Goethe-Institut recibirá a nuestros alumnos a su llegada al 

aeropuerto. El equipo es fácilmente reconocible por sus camisetas de color naranja y carteles 

identificadores. También organizamos los traslados el día de la vuelta. Los empleados del 

Goethe-Institut acompañan a los alumnos hasta que estos facturan su equipaje en el 

aeropuerto. 
Asegúrese de que el alumno tiene el billete de vuelta. 

 

 

 

 

  ROPA/SERVICIO DE LAVANDERÍA: 
 

Tenga en cuenta que para las actividades deportivas y para el tiempo frío y lluvioso, será 

necesario que los alumnos dispongan de ropa adecuada (impermeable, jersey, calzado 

resistente, ropa de deporte). Durante el curso, se ofrece un servicio de lavandería unas dos 

veces por semana en cada una de las sedes. Por favor, marque las prendas de sus hijos con su 

nombre. El Goethe-Institut no se responsabiliza en caso de deterioro o pérdida de alguna de 

las prendas. 
 

 

 

              SEGURO: 
 

El Goethe-Institut contrata con una aseguradora un seguro de accidentes, así como un seguro 

médico básico para todos los alumnos, válidos durante el curso. Este seguro no incluye la 

prestación de servicios en el caso de enfermedades o molestias cuyas consecuencias ya 

aparecieran antes de dar comienzo el curso, enfermedades y accidentes debidos a los efectos 

de alcohol o drogas, ni tampoco medios auxiliares, diagnósticos o certificados médicos.  
Un seguro con prestaciones 100 % corre, por tanto, por cuenta propia del alumno. Se 

recomienda a los alumnos procedentes de países miembros de la Unión Europea solicitar la 

tarjeta sanitaria europea European Health Insurance Card (EHIC). Cualquier limitación de la 

salud del alumno que precise una especial vigilancia durante el curso, como en el caso de 

diabetes, alergias o discapacidad física, ente otros, deberá ser puesta en conocimiento del 

Goethe-Institut en el momento de realizar la reserva. 
 

 

 

              CLIMA/ METEOROLOGÍA: 

 

Dependiendo de la situación meteorológica, las temperaturas oscilan entre los 15 y 30 grados 

centígrados (habitualmente entre 20 y 25 grados centígrados). En verano también puede haber 

días fríos y lluviosos, por ello le recomendamos traer ropa apropiada para protegerse de la 

lluvia. 
 
 

 

              TAMBIÉN LE RECOMENDAMOS TRAER 
 

 Equipación deportiva para practicar su deporte preferido, zapatillas con suela de color claro 

para practicar deporte en pabellón cubierto, calzado resistente, ropa de abrigo para días fríos, 

dos toallas para ir a la piscina, una gorra o sombrero para protegerse del sol, cuadernos, 

lápices y diccionario y música de su país de origen. Le aconsejamos que dé a su hijo una lista 

de lo que lleva en la maleta y le recomendamos marcar con el nombre de su hijo toda clase de 

objetos de valor, como móviles, MP3 o cámaras fotográficas. 


