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El programa 

Willkommen in Deutschland!!! Si tienes entre 14 y 17 años, y quieres convertirte en un 

fluido hablante de alemán, esta es tu mejor oportunidad. Basta con que tengas un 

nivel A2 de alemán- que puedes alcanzar o mejorar con unas semanas de clase 

antes de empezar el curso-. Estudiarás en un colegio público y, si quieres, puedes 

hasta elegir la zona (Bayreuth, Berlin, Bremen, Dresden, Hamburg, Koblenz, Lübeck, 

Minden o Nürnberg). Salvo que prefieras asistir a un colegio privado o internado. 

Además, nada más llegar, tendrás la oportunidad de conocer más estudiantes como 

tú y de hacer amigos en un fin de semana de orientación en Berlín, con excursiones, 

talleres, juegos… Todo está pensado y preparado para que tengas la mejor 

experiencia y regreses a casa con un fluido alemán. 

 
En primer lugar, el curso dura 10 meses (salvo que prefieras probar solo dos meses o 
un trimestre): desde finales de agosto a finales de junio. Y el horario de clase suele 
ser de 7.30-8h. a 15.30h. 

En esos meses vivirás con una familia alemana, y quizá con algún otro estudiante no 
hispanohablante. Será un apoyo en tu día a día y un aliciente para seguir practicando 
alemán. 

 

http://www.speakandgoidiomas.com/
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¿Cómo es el sistema escolar alemán? 

Son los Estados Federados los que tienen las competencias en Educación en Alemania, 

de modo que puede haber diferencias en la estructura de los colegios, los exámenes y 

las normas de matriculación entre un estado y otro. Pero lo fundamental no cambia. 

Los alumnos deben permanecer en el sistema educativo durante nueve años (diez en 

algunas regiones). 

 
Es un sistema exigente. La Primaria empieza a los 6 años y dura cuatro. Después, los 

padres reciben una recomendación de los profesores sobre qué tipo de colegio es el 

más adecuado para que el niño continúe su educación en secundaria. Esta recomen- 

dación está basada en los resultados, nivel e intereses del niño. Así, los estudiantes 

pueden pasar al Gymnasium, al Realschule o al Hauptschule. Además, algunos Länder 

han creado los Gesamtschulen, que integran a los tres anteriores. En estos, todos los 

niños van al mismo colegio, pero se les separa según su nivel. A los 16 años, depen- 

diendo de los resultados que hayan obtenido hasta entonces, pueden abandonar el 

colegio por unas Lehre (prácticas laborales), o quedarse otros 3 años para hacer el 

Abitur (examen de entrada a la Universidad). 

 
Si optan por un Hauptschule (también hasta los 16 años) reciben una enseñanza 

general y, normalmente, al acabar eligen seguir con una formación profesional. 

 
La Realschule (hasta los 16 años) es una secundaria profesional en la que la enseñan- 

za es más amplia. Al acabar, los estudiantes obtienen un título superior medio que les 

permite seguir, por ejemplo, en escuelas profesionales técnicas o en escuelas técnicas 

secundarias (enfermería). 

 
El Gymnasium (hasta los 18 ó 19 años) es el equivalente a nuestro instituto de bachillerato. 

Los dos últimos cursos corresponden al grado secundario superior y, al finalizar, los 

estudiantes deben realizar el examen Abitur para acceder a la Universidad. Este es el 

tipo de colegio más exigente, con entre 32 y 40 horas de clase semanales y muchos 

deberes. Los estudiantes tienen unas 12 asignaturas al año, entre obligatorias y optativas. 

 
Si un estudiante quiere cambiar de un tipo de escuela a otra, puede hacerlo repitiendo 

un año. 
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En Alemania, los grados 11 y 12 (equivalentes a nuestro Bachiller) preparan a los 
estudiantes para el Abitur (examen de acceso a la Universidad). Por ello, son grados 
difíciles y se hace mucho énfasis en los idiomas o las ciencias. La mayoría de los 
colegios solo admitirán estudiantes extranjeros en estos cursos si tienen buen nivel 
de alemán y buenos expedientes académicos. Si es tu caso, no hay problema. 
Ahora, si lo que quieres es graduarte por el sistema alemán, tendrás que estudiar allí 
los grados 10, 11 y 12. 

 
En cuanto a los períodos de vacaciones, es preferible que no salgas de Alemania. 
La vuelta después de vacaciones se te puede hacer muy dura y, además, esas 
semanas sin clase son el momento ideal para disfrutar con los amigos y conocer 
más a fondo las costumbres alemanas. 

 
 

¿Y yo, a qué colegio iré? 

Según tu edad, nivel de idioma y expediente académico, te matricularemos en un 

Gymnasium, Realschule o Gesamtschule. En cuanto a la localidad, salvo que quieras 

elegir alguna en concreto, podría ser cualquiera del país. Quizá sea un colegio en 

alguna gran ciudad, como Frankfurt o Berlín; o puede que estudies en una localidad 

tranquila, en el campo. Ambas opciones tienen su encanto. Ciudades cosmopolitas y 

áreas rurales llenas de verdes praderas, bosques y montañas. Además, Alemania es 

un gran país, lleno de Historia y de costumbres sorprendentes. En ningún caso te 

aburrirás ni quedarás indiferente. 
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¿Cómo es vivir en una familia? 

Es una parte fundamental de la experiencia. Tu familia te cuidará y te ayudará no solo 

con el idioma, sino también a integrarte poco a poco en la cultura alemana. Es impor- 

tante que tengas una mentalidad abierta y que hagas mucha vida en familia. Sobre 

todo al principio. Habla con ellos, cuéntales tu día, tus inquietudes… Las primeras 

semanas siempre son más difíciles, pero no te preocupes. Verás que te haces con el 

alemán antes de lo que piensas y la familia se esforzará por hacerte sentir en casa. 

Una buena manera será prepararte deliciosos platos típicos. Te encantarán los bretzel, 

las famosas bratwurst y, cómo no, el apfelstrudel. Prepárate para probar tantas cosas 

nuevas que te esperan en Alemania. 
 

Precios: 

 
El precio de un curso completo en un colegio público alemán y sin elección de destino 
es de 10980€. Aunque, si lo prefieres, puedes estudiar solo dos meses (desde 2990€) 
o un trimestre (desde 5780€). 

 
El precio incluye: 

 

La matriculación y asistencia a un colegio público alemán 

Alojamiento en familia alemana, cuidadosamente seleccionada 

Pensión completa 

Traslados de llegada y regreso al aeropuerto local 

Coordinador local 24 horas al día, 7 días a la semana 

Asesoramiento durante todo el proceso, entrevista y reunión orientativa 

Asesoramiento para la convalidación de estudios en España 

Supervisión, asesoramiento y seguimiento personalizado, antes y durante todo el 
curso escolar 

Asesoramiento para la compra de billetes de avión 

Reunión orientativa antes del viaje 
Fin de semana de orientación en Berlín 
IVA 
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El precio NO incluye: 

 
 Libros de texto 

Extraescolares 

Clases de alemán, si hicieran falta 

Dinero de bolsillo 

Vuelos 

Convalidación 

Traslados extra 

Seguro obligatorio médico y de responsabilidad civil (10€ por semana) 
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