Jugendkurse 2020
Preguntas frecuentes

1) ¿Qué son los “Jugendkurse”?
“Jugendkurse” significa en alemán cursos para jóvenes. Usaremos
también las siglas en alemán JUKU.
Los “Jugendkurse” están especialmente diseñados para jóvenes con
interés en aprender alemán y conocer la cultura alemana. El programa
incluye una estadía de tres semanas en uno de los centros de estudios
del Goethe-Institut en Alemania, donde los participantes convivirán
con alumnos de distintas nacionalidades. Además de asistir a clases
de alemán con docentes con mucha experiencia, también tendrán la
oportunidad de participar en actividades culturales y de ocio en la
ciudad o la región en la que se encuentren. Todas las actividades son
en alemán y los/las alumnos/as estarán acompañados/as por un
equipo especialmente designado para esta tarea. La beca también
incluye el arancel del examen internacional que rendirán al finalizar
el curso.
Además de las becas otorgadas por PASCH a las escuelas que forman
parte de la iniciativa, el Goethe-Institut ofrece estos cursos al público
general.
Para más información https://www.goethe.de/ins/de/es/jug/ueb.html.
2) ¿Cuál es la edad mínima y máxima para participar de los cursos?
Existen dos tipos de cursos dentro de los Jugendkurse: para los
KINDERKURSE (cursos para niños/as) los/las becarios/as deberán
tener entre 12 y 15 años, y para los JUGENDKURSE (cursos para
jóvenes) los/as becarios/as deberán tener entre 14 y 18 años y no
deberán estar cursando el último año de secundaria.
3) ¿Cuántos cupos hay para alumnos de nuestra escuela?
Para la región PASCH-Sur, que comprende Chile, Argentina, Paraguay
y Uruguay hay 40 becas disponibles, 36 para Jugendkurse y 4 para
Kinderkurse. La distribución de becas la define cada año la oficina de
PASCH en Buenos Aires en función a la cantidad de alumnos por
escuela y los exámenes internacionales que se hayan rendido.

4) ¿Quién selecciona a los/las becarios/as?
Luego de publicarse la cantidad de becas, cada escuela elige
internamente a los/las becarios/as, siguiendo los criterios de selección
recomendados por PASCH.
5) ¿Quién organiza el viaje?
El viaje a Alemania lo organiza la oficina de PASCH en Buenos Aires y
la estadía, los cursos y las actividades en el centro de estudios los
organiza la central del Goethe-Institut en Múnich.
6) ¿Los costos del viaje y la estadía los paga PASCH?
Sí, PASCH financia el transporte y el hospedaje. Esto incluye buses,
vuelos, transfers entre aeropuertos/terminales, hospedaje y transfers
internos en Alemania. La estadía en Alemania cuenta con pensión
completa, servicio de lavandería semanal y programa cultural y de
ocio.
La beca no incluye comidas y bebidas durante tiempos de espera en
el viaje a Alemania ni traslados desde el hogar hacia y desde el
aeropuerto de origen. Estos costos correrán por cuenta de las familias.
7) ¿Está prevista la participación de un/a docente que viaje con
ellos?
Los/as alumnos/as serán acompañados por un docente de PASCH
durante los vuelos. Es posible que durante algún trayecto deban viajar
solos/as. Suele ser el caso de los alumnos que viven en ciudades más
alejadas que deben tomar vuelos extras para llegar al aeropuerto
internacional en el que se encuentran todos. En estos casos PASCH
asume también la organización y los gastos extras que pudieran
originarse como por ejemplo hospedaje y comidas, si por una cuestión
de horarios y disponibilidad de vuelos debiera viajar antes o después.
8) ¿Quién los acompañará durante su estadía en Alemania?
A su llegada al aeropuerto en Alemania serán recibidos por referentes
del Goethe Institut quienes los acompañarán durante el transfer al
centro de estudios. El equipo del Goethe Institut responsable por las

actividades del centro de estudios estará a cargo de los alumnos
durante toda la estadía.
9) ¿Podrán los padres comunicarse con sus hijos en Alemania?
Sí, los padres podrán llamar a sus hijos en los horarios y teléfonos
asignados para tal efecto. Unos días antes de la partida se
comunicarán los números telefónicos importantes que incluyen los
celulares de las personas que los recibirán en el aeropuerto y los
teléfonos del centro de estudio.
10) ¿Dónde se encuentran las informaciones relativas a la beca y a
la organización del viaje?
Todas las informaciones relativas a la beca serán publicadas
periódicamente en la página web del Goethe Institut. Podrán
encontrar los informativos correspondientes en la sección
“Programas” bajo el siguiente link:
www.goethe.de/paschconosur
11) ¿Cuáles serán los canales de comunicación?
Todas las informaciones relativas a la beca, ya sean orientadas a las
familias o a las escuelas, serán publicadas en la página web del Goethe
Institut para que todos los interesados accedan al mismo tiempo y de
la misma forma.
PASCH no tendrá contacto directo con las familias durante el período
de organización para no generar canales de comunicación paralelos y
evitar así confusiones. La escuela funcionará como nexo entre ambas
partes. Cuando PASCH solicite documentación, los coordinadores en
las escuelas serán los responsables de mediar y recopilar la
documentación requerida. Una vez completa la enviarán toda junta a
las oficinas.
Una semana antes de la partida se abrirán canales de comunicación
para consultas de alumnos y padres. Se informarán también teléfonos
de contacto para cualquier urgencia que pudiera surgir,
principalmente durante los viajes pero también durante la estadía en
Alemania.

12) ¿A quién pueden contactar los padres en caso de dudas?
Los padres podrán acercar sus dudas al coordinador PASCH de la
escuela o a la persona que esta asigne para la organización de los
viajes. Recomendamos primero leer los informativos publicados en la
página web del Goethe Institut. Otra opción interesante es contactar a
los alumnos o las familias de los becarios de años
anteriores para que les cuenten sobre su experiencia.
13) ¿Pueden ser acompañados los alumnos por algún familiar
durante el viaje?
Durante la estadía en Alemania no están permitidas las visitas de
familiares. Se adjuntará un documento informativo específico sobre
este tema.
Durante el viaje y los períodos de espera los alumnos pueden ser
acompañados por un familiar previo aviso a la oficina de PASCH en
Buenos Aires. No está permitido hacer cambios en el itinerario, en
caso de tratarse de una necesidad o urgencia deberán informar a
PASCH y se evaluará la situación para hacer los ajustes necesarios.
Estas excepciones sólo se tendrán en cuenta si se informan máximo 7
días antes de la partida. Recordamos que la organización de 25
alumno/as provenientes de 4 países es muy compleja y cada paso está
sincronizado para garantizar la seguridad de los alumno/as. Cualquier
cambio que se efectúe afectará la organización general y podría
significar un riesgo para el grupo.
No se aceptarán pedidos de traslados por otros medios que no sean
los organizados por PASCH, incluso si se trata de un familiar.
14) ¿Serán informados los padres sobre novedades durante los
cursos?
Las novedades del grupo durante su estadía en Alemania serán
publicadas en nuestra página de Facebook e Instagram
www.facebook.com/gipaschbuenosaires/
www.instagram.com/paschconosur

15) ¿Luego del regreso hay que hacer algo más?
Es posible que se solicite a los becarios material testimonial como
fotos, videos o presentaciones, pero esto dependerá de cada grupo.
Hay alumnos que crean espontáneamente pequeñas presentaciones
de recuerdo y eligen compartirlas, otras veces hemos pedido que nos
cuenten sobre su experiencia a través de un video. Toda la
documentación relativa a los Jugendkurse será publicada en el marco
de lo expresado en la Autorización de imagen, voz y nombre firmada
por los padres.
Como cierre del proyecto se enviará una encuesta a las familias para
conocer su opinión sobre la experiencia.

