
DESCUENTOHASTA EL 16.08.2020código OTONO2020 para la matrícula online

CURSOS PARA JÓVENES (12 a 15 años)

Todos los jóvenes que no tienen la oportunidad de aprender alemán en el colegio, los que 
quieren reforzar su alemán o pretenden profundizar sus conocimientos, pueden aprovechar 
estos cursos para aprender alemán en un ambiente alegre y divertido y en un entorno  
seguro. 

CURSOS PARA NIÑOS (8 a 11 años)

Nuestros cursos GOETHE-KINDER ofrecen la oportunidad de empezar a una edad temprana 
con el aprendizaje del idioma alemán. Los niños de 8 a 11 años se acercan a la nueva lengua 
de una manera lúdica y emocional en un ambiente alegre, enfocándose en las destrezas ora-
les y auditivas. GOETHE-KINDER significa aprender alemán jugando, con modernos métodos 
didácticos y en un entorno seguro y adecuado para esta edad. El nivel KINDER 1 (A1.1a) es 
para niños sin conocimientos del idioma, el nivel KINDER 2 (A1.1b) para los que tienen pocas 
nociones del alemán. los niveles KINDER 3 (A1.2a) y KINDER 4 (A1.2b) para los que tienen más 
experiencia con el alemán.

   

CURSOS ESTÁNDAR Unidades lectivas: 48 

   

GOETHE-KINDER

Oferta provisional

  

CURSOS ESTÁNDAR Unidades lectivas: 48

A1.1 B1.1 B1.2 B1.3A1.2 A2.1 A2.2

 

17.45 - 19.15MARTES
22.09.2020 - 20.04.2021

470 €

17.45 - 19.15
JUEVES

24.09.2020 - 22.04.2021

A1.2              A2.2              B1.2              

10.00 - 11.30
SÁBADO

19.09.2020 - 24.04.2021

A1.1               A2.1               B1.1               B1.3

Oferta provisional

hasta 16.08.20

17.45 - 19.15LUNES
21.09.2020 - 26.04.2021

17.45 - 19.15
MIÉRCOLES

30.09.2020 - 21.04.2021

10.00 - 11.30

SÁBADO
19.09.2020 - 24.04.2021

   KINDER 1   KINDER 2   KINDER 3  KINDER 4

470 € 446,50 €

hasta 16.08.20

446,50 €

En el Goethe-Institut Madrid

¿Qué libros de texto utilizamos?
goethe.de/madrid/libros

En el Goethe-Institut Madrid

DESCUENTO DE 5% HASTA EL 16.08.2020código OTONO2020 para la matrícula online

Aviso covid-19:  En el caso de que no podamos llevar a cabo nuestros cursos para jóvenes en el          
                              Goethe-Institut, los continuaremos de forma online. Los cursos para niños se cancelarían.

En el Goethe-Institut Madrid

12.00 - 13.30

A1.1                  A2.2                  

B1.1                  

12.00 - 13.30
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