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GOETHE-INSTITUT EN EL MUNDO
El Goethe-Institut tiene presencia en 
98 países y cuenta con 159 institutos de  
los cuales 12 están en Alemania.

Cada año, más de 45 000 estudiantes de 
alemán valoran la atención personalizada, 
el ambiente internacional y la alta calidad 
de nuestros cursos de idiomas en Alemania.

GRUPOS INTERNACIONALES
En este sentido, una de nuestras priorida-
des consiste en formentar el desarrollo de 
niños y jóvenes. Puesto que, quien conoce 
el mundo desde temprana edad y es capaz 
de comunicar con personas de otras cul-
turas, estará mejor preparado para hacer 
frente a los retos del futuro.

APRENDER ALEMÁN DIVIRTIÉNDOSE
En nuestros cursos para niños y jóvenes, 
sus hijos sacarán provecho de la experien-
cia única de aprender alemán y conocer 
Alemania en un ambiente internacional, 
alegre y divertido.

SU EXPERTO EN LA 
 ENSEÑANZA DEL ALEMÁN

EL GOETHE- 
INSTITUT
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CASI COMO EN CASA

CENTROS SELECTOS PARA CURSOS  
PARA JÓVENES
Nuestros cursos para jóvenes se impar-
ten en internados, centros deportivos y de 
conferencias u hoteles de renombre en las 
regiones más hermosas de Alemania. Las 
aulas y residencias están ubicadas junto a 
las instalaciones deportivas y zonas verdes, 
en un mismo campus.

ALOJAMIENTO CONFORTABLE
Los internados ofrecen habitaciones de dos 
o más camas con ducha/WC. Niños y niñas 
se alojan por separado. 

MANUTENCIÓN VARIADA
El régimen de comidas comprende tres 
comidas abundantes y variadas al día, 
junto con una selección de bebidas y 
refrescos en el descanso entre clases y  
por la tarde. 

En todas las comidas se ofrecen platos 
vegetarianos y sin carne de cerdo. Lamen-
tablemente no es posible ofrecer comida 
halal ni horarios especiales de comedor 
durante el Ramadán.
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NUESTROS 
LUGARES DE  
LOS CURSOS 

PARA  
JÓVENES
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NUESTRA 
OFERTA

CONOCER ALEMANIA
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Aprender alemán durante 3 semanas y a 
la vez conocer niños y jóvenes de todo el 
mundo; pasarlo bien y disfrutar de la cultura 
en las regiones más hermosas de Alemania 
con un variado programa de deporte, cultura 
y ocio. Todo eso ofrece el Goethe- Institut en 
cursos para todos los  niveles lingüísticos.

GRUPOS DE EDAD
 9 – 12 años 
12 – 15 años
14 – 16 años
16 – 17 años

SERVICIOS
  3 semanas, 15 días de clase
  Curso intensivo de lunes a viernes, 
90 UL, 30 UL por semana

  16 alumnos como máximo por clase
  Cursos para los niveles A2 – C1, por norma 
general, no se admiten principiantes* 

  Prueba de nivel
  Certifi cado de asistencia
  Posibilidad de realizar un examen*

  Material didáctico incluido
  Programa de deporte, cultura y ocio
  Alojamiento en internados o en centros de 
conferencias

  Pensión completa
  Asistencia
  4 excursiones de un día
  Seguro médico y de accidentes

TRASLADO
Está incluido el traslado desde y hasta los 
aeropuertos correspondientes en los días de 
llegada y salida entre las 07:00 y las 18:00 h.

INTERNET Y BLOGS
  Acceso a Internet disponible en todas las 
sedes de los cursos

  Todos los cursos del programa para jóve-
nes disponen también durante el curso de 
un Weblog: blog.goethe.de/jugendkurse

UL = unidades lectivas de 45 minutos

*  Vea la oferta actual en www.goethe.de/jovenes
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ALEMÁN PARA TODOS LOS NIVELES
Para que todos los participantes puedan 
empezar con buen pie en nuestros cursos 
para jóvenes, realizamos una prueba de 
nivel. De este modo, quedan inscritos en el 
nivel adecuado.

COMUNICATIVO E INTERACTIVO
Aprender alemán en nuestros institutos 
significa conocer y utilizar el idioma de 
manera activa, en parejas o en grupos,  
p. ej. mediante juegos de rol, entrevistas  
o pequeños proyectos. Las clases se adap- 
tan al grupo de edad correspondiente y  
son muy variadas. Las distintas habilidades 
lingüísticas, tales como hablar, escuchar,  

leer y escribir, se combinan con el estudio 
de la gramática de una manera práctica para 
que los alumnos se familiaricen rápidamente 
con el idioma alemán. Naturalmente, los cur-
sos se imparten en alemán.

CONOCER ALEMANIA
Los conocimientos impartidos durante los 
cursos se ponen en práctica dentro del pro-
grama de ocio. El programa de enseñanza 
incluye además excursiones culturales bajo 
la dirección del profesor. Gracias a la inmer-
sión directa en el país y su idioma y a la 
eficacia de nuestros métodos didácticos, los 
alumnos experimentan la satisfacción de pro-
gresar considerablemente en poco tiempo.

APRENDER ALEMÁN 
JUGANDO

NUESTRAS 
CLASES
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GOETHE.DE/
PRUEFUNGEN-
DEUTSCHLAND

C1

 B2

B1

EXÁMENES Y 
CERTIFICADOS

N
ue

st
ra

 o
fe

rt
a

EXÁMENES Y CERTIFICADOS
Durante el curso, el alumno dispone de la posibilidad de 
presentarse a un examen del Goethe-Institut de distintos 
niveles reconocido internacionalmente en las sedes de los 
cursos seleccionadas*. Los exámenes están adaptados a los 
grupos de edades.

DEMOSTRAR LO QUE UNO ES CAPAZ

GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 
Fit in Deutsch

GOETHE-ZERTIFIKAT A1 
Fit in Deutsch 1

a partir de 16 años

a partir de 16 años

a partir de 12 años

a partir de 12 años

a partir de 10 años

*  Vea la oferta actual en www.goethe.de/jovenes
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PROGRAMAS PARA TODO EL DÍA
Nuestro amplio y atractivo programa de ocio no deja lugar 
al aburrimiento. El equipo de monitores se preocupa a dia-
rio por ofrecer una gran variedad de actividades deporti-
vas, creativas, musicales o culturales.  

OFERTA DEPORTIVA PARA TODOS LOS GUSTOS
Situados en zonas de gran belleza paisajística, nuestros 
internados disponen de atractivas instalaciones deporti-
vas tanto interiores como exteriores. Bajo la supervisión 
de los monitores, aquí se ofrece una amplia oferta depor-
tiva que incluye fútbol, balonmano, voleibol, baloncesto, 
tenis, bádminton, tenis de mesa y billar, así como ciclismo, 
senderismo y natación. En función de la sede, se ofrecen 
además actividades especiales, tales como equitación, golf, 
remo, navegar en canoa, navegación a vela, escalada y 
muchas más.

DEPORTE, JUEGOS, DIVERSIÓN

NUESTRO 
PROGRAMA 

DE OCIO
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NUESTRO 
PROGRAMA 

DE OCIO
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CREAR JUGANDO
Actividades creativas, tales como teatro, 
pantomima, pintura, alfarería, manualida-
des, música y creación de películas o con-
cursos de fotografía, forman parte del pro-
grama fijo de nuestros cursos, al igual que 
los juegos, las barbacoas, las noches de 
discoteca y las proyecciones de cine.

VIVIR LA CULTURA
Junto con nuestros alumnos realiza-
mos visitas a lugares de interés cultural y 
museos, visitamos exposiciones y acudi-
mos a conciertos, al teatro o al cine. Ade-
más, organizamos excursiones supervisa-
das por tutores. Esta es la mejor forma de 
conocer Alemania a fondo.
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NUESTRO 
EQUIPO

LA DIRECCIÓN DEL CURSO
Nuestros coordinadores del curso poseen una amplia experiencia en el 
trabajo con niños y jóvenes. Ellos son los responsables de la organización 
de las clases y del programa de cultura, deporte y ocio, así como también 
de la seguridad y la salud en el campus. Los coordinadores del curso están 
disponibles para atender a las preguntas o sugerencias tanto de los alum-
nos como de sus familiares, ayudando siempre activamente. Los familiares 
pueden comunicarse con los coordinadores del curso por teléfono o por 
correo electrónico.

EL PROFESORADO
Los alumnos inscritos en el programa de cursos para jóvenes se benefi-
cian de la experiencia y cualificación de nuestro profesorado. Cada clase 
tiene asignado un profesor-tutor. Las clases constan de un máximo de 
16 alumnos; los profesores adaptan los contenidos a cada grupo de edad 
de forma amena e interactiva. Naturalmente, nuestros profesores valo-
ran las habilidades específicas de cada alumno, adaptándose a ellas, a los 

ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA

objetivos de aprendizaje individuales y atendiendo además a los deseos 
especiales del alumno

LOS MONITORES
Nuestros monitores están disponibles del día para ayudar a los alumnos. 
Se encargan de la organización y la puesta en marcha del programa de 
deporte, cultura y ocio orientado a los deseos de los alumnos. Los moni-
tores se encuentran disponibles como personas de contacto para todas 
las cuestiones cotidianas. Al igual que todos los profesionales de nuestro 
equipo, los monitores también son seleccionados cuidadosamente por el 
Goethe-Institut para la realización de estos cursos y 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 aten-
ción de los monitores para garantizar una oferta de ocio óptima y la vigi-
lancia necesaria.
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UN DÍA EN EL 
CURSO PARA 

JÓVENES

EJEMPLO
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DESAYUNO COMÚN 
 
CLASE 
Aprender alemán en diferentes niveles, 
juegos de idioma, gramática

PAUSA CON REFRIGERIO

CLASE

ALMUERZO COMÚN

CLASE DE TARDE, 2 – 3 veces por semana

PAUSA CON REFRIGERIO

PROGRAMA DE OCIO 
Deportes, actividades creativas, senderismo 
pequeñas excursiones, visitas

CENA COMÚN

PROGRAMA DE TARDE 
Deportes, actividades creativas, películas, 
discoteca o tiempo libre

PROGRAMA DE OCIO, VIAJES DE UN DÍA, 
EXCURSIONES

8:00 – 9:00

9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 14:00

14:00 – 18:30

flexible

14:00 – 18:30

18:30 – 19:30

a partir de las 
19:30

también en el fin 
de semana
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LLEGADA Y SALIDA
La mayoría de nuestros jóvenes alumnos viajan solos en avión. En el 
aeropuerto de destino serán recibidos por el equipo de monitores del 
 Goethe-Institut (se les reconoce por sus camisetas de color celeste y car-
teles identificadores). Este se hará cargo de los jóvenes hasta la salida 
de los autobuses hacia sus respectivas sedes, incluso en caso de espera 
o retraso. También organizamos los traslados el día de la vuelta. Los 
monitores del Goethe-Institut acompañan a los alumnos hasta que estos 
 embarcan en el aeropuerto. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
  Comuníquenos a tiempo la hora de llegada y salida, así como los núme-
ros de ambos vuelos.

  Está incluido el traslado al aeropuerto y viceversa, y en principio solo se 
realiza el primer y el último día de curso entre 7 de la mañana y 6 de la 
tarde.

  La llegada o la salida antes de las 7:00 o después de las 18:00 h supon-
drán el pago de un importe extra en concepto de traslado individual. 
Este traslado se realizará en taxi.

ASISTENCIA PERSONAL
La asistencia y el cuidado de los jóvenes menores de edad son el objetivo 
primordial de los equipos de monitores de nuestros programas para jóvenes.
  A los menores de 18 años solamente se les permite salir del centro 
con permiso de la dirección del curso, en pequeños grupos y a horas 
determinadas.

  Previo aviso de los padres a la dirección del curso, los niños y adoles-
centes podrán abandonar el centro durante el fin de semana para visitar 
a amigos o familiares. En ese caso renunciarían a participar en el pro-
grama de ocio previsto.

  En el caso de que parientes o amigos quieran recoger a los niños y 
 jóvenes, necesitamos una autorización por escrito de los padres. 

SALUD
  Háganos saber en el formulario de inscripción todo lo relativo a proble-
mas de salud de los jóvenes, tales como alergias, diabetes, medicamen-
tos, etc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

  Infórmenos sobre posibles dietas especiales (vegetariana, dieta sin carne 
de cerdo, comida kosher, etc.).

  Los certificados médicos deberán presentarse traducidos al alemán o al 
inglés.

SEGUROS
El Goethe-Institut contrata con una aseguradora un seguro de médico 
básico, un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil 
para todos los alumnos. Con respecto a la cobertura detallada del seguro 
médico, rogamos tenga en cuenta el apartado 9.2 de nuestras condiciones 
en el folleto de inscripción.

ROPA
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). Todas las sedes 
de los cursos ofrecen un servicio de lavandería. Marque las prendas de 
sus hijos con su nombre.

DINERO PARA GASTOS
Como orientación, recomendamos disponer de unos 80 € para gastos per-
sonales por semana. Este dinero se guardará en una caja fuerte donde los 
jóvenes podrán retirarlo en un horario establecido. Los billetes de avión y 
los pasaportes se guardarán también en la caja fuerte.

REGLAMENTO INTERNO
En los internados existen reglamentos internos. Por ejemplo, rige la norma 
del descanso nocturno. Está prohibido fumar y consumir alcohol durante 
el curso para los menores de 18 años. Dichas normas serán  comunicadas al 
principio del curso a todos los alumnos y son de  obligatorio cumplimiento.
  En caso de infringir estas normas, nuestros equipos de tutores se reser-
van el derecho de comunicárselo a los padres. El incumplimiento de las 
normas del internado puede conllevar hasta la expulsión y la exclusión 
del alumno del curso.

23





goethe.de/ 
jovenes

iStock: S. 1 no_limit_pictures, S. 6/7 Juanmo-
nino, S. 8/9 lechatnoir, S. 22/23 3D_generator, 
S. 26/27 Yalana;
Goethe-Institut: S. 6/7, 18/19

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Getty Images: S. 1 Westend61, S. 2/3, 8/9 Hero 
Images;
Thomas Koy: S. 4/5, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 
18/19, 20/21, 24/25;

EL COMIENZO 
DE LA 

AVENTURA EN 
ALEMANIA

! 
DURANTE EL CURSO

En nuestro Weblog encontrará  
toda la información actualizada,  

así como las fotos realizadas 
durante el curso:  
blog.goethe.de/ 

jugendkurse

Un tiempo para recordar durante mucho tiempo: los cursos para jóvenes ofrecen expe-
riencias fantásticas, actividades llenas de emoción, monitores simpáticos y una auténtica 
visión de la cultura y el país. El idioma se aprende casi automáticamente. Infórmese tam-
bién por Internet y lea en nuestro blog los testimonios de antiguos alumnos.
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