
 

 

 

 

 

Información para padres y familiares de los/las becarios/as de los cursos juveniles 
del Goethe-Institut en Alemania  
 
Nos alegramos mucho de que su hijo/a haya logrado excelente rendimiento en las clases de 
alemán y que por ello haya obtenido una beca para participar en un curso en Alemania.  
 

1. Visita de familiares 
 

Los cursos juveniles del Goethe-Institut son cursos de idioma y no visitas turísticas al país. 
Por lo tanto se deberán tener en cuenta las siguientes reglas con respecto a la visita de 
familiares en Alemania. 

Visitas de o a familiares durante el curso juvenil no están permitidas bajo ningún principio. 
Está prohibido salir de las instalaciones. Estas reglas son medidas de seguridad para cuidar 
de sus hijos/as. Su hijo/a estará bajo el cuidado del personal del Goethe-Institut las 
veinticuatro horas del día.  

 
2. Posibilidad de alargar la estadía 

 
Si los familiares desean aprovechar la estadía de los/las becarios/as en Alemania para poder 
organizar un encuentro, entonces se puede alargar la estadía de manera privada. Si se desea 
prolongar la estadía, entonces comuníquelo de inmediato (antes del viaje) a la persona de 
contacto en el Goethe-Institut correspondiente.  

La estadía solo podrá ser prolongada si se asumen los costos. El postergar el vuelo de 
retorno deberá ser asumido por los padres. Por ello esta decisión deberá ser tomada por 
usted antes de que el Goethe-Institut compre el pasaje. Si se desea cambiar el pasaje ya 
comprado por el Goethe-Institut entonces deberá, además de pagar la penalidad del cambio, 
pagar la mitad del precio del vuelo original. 

Por favor, tenga en cuenta que la visa y el seguro médico de viaje solo serán válidos para el 
periodo de tiempo del curso y en caso de prolongar la estadía, deberán ser modificados de 
manera privada antes de realizar el viaje. No es posible alargar la visa desde Alemania.  

El/la becario/a deberá ser recogido por la persona mencionada en la autorización entregada 
al Goethe-Institut mediante un formulario especial el día oficial de partida del curso. El 
recojo deberá realizarse en coordinación con la dirección del curso. Usted recibirá el 
formulario de su persona de contacto en el Goethe-Institut correspondiente.  
 

3. ¿Tiene preguntas como padre de familia, familiar o participante? 
 
Si el/la becario/a ya se encuentra en Alemania y usted tiene preguntas o quejas, entonces 
diríjase directamente a la dirección del curso (de ser posible a través de correo 
electrónico). La dirección del curso se pondrá en contacto con el Goethe-Institut responsable 
en Alemania, quien se encarga de la organización, y responderá a su requerimiento.  


