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Cursos para adultos
(desde los 18 años)

 abierto todo el año

 en verano

Cursos para niños y gente  
joven (8 -18 años)

 abierto todo el año
 en verano

Berlín Centro
Berlín-Lehnin

Castillo de Wittgenstein

Reimlingen

Múnich Centro

Berlín Tegel
Berlín Schoenefeld

Múnich

Berlín Ciudad

Memmingen

Escuelas

Viena
Viena



Norbert Güthling, Director

Estimados amigos en todo el mundo:

La manera de la que el Humboldt-Institut ha evolucionado en los 
últimos años nos hace sentir agradecidos y orgullosos:

Nuestra nueva escuela para adultos en Berlín-Mitte, que funciona 
todo el año, experimenta un enorme incremento de alumnos, quienes 
nos confirman su gran satisfacción con este centro. Los alumnos dis-
frutan y alaban particularmente su excelente ubicación en el centro 
de la capital alemana, el alto nivel cualitativo de las clases y del aloja-
miento, y el equipo muy comprometido de esta casa.

Hemos modernizado también nuestra popular escuela en Constanza, 
reformando el comedor y habilitando una nueva sala TV y de fiestas.

Las escuelas-internado para niños y jóvenes, Lindenberg y Bad 
Schussenried, cuentan con una buena ocupación a lo largo del año, 
en verano incluso llegan a ocuparse todas las plazas disponibles. 
Por este motivo, hemos ampliado la oferta de cursos de verano para 
jóvenes, añadiendo un lugar muy atractivo a nuestra lista:

En Duesseldorf (página 34) organizaremos en julio un curso intensivo 
para alumnos de 14 a 17 años que se puede reservar por 2 ó 4 sema-
nas. Nuestra modernísima casa para alojar a los jóvenes está situada a 
orillas del Rín con vistas del casco antiguo y ofrece el máximo estándar 
en una de las ciudades grandes más interesantes de Alemania:  
Duesseldorf es conocida como un centro cultural y ofrece un entusias-
mante contraste de edificios históricos protegidos y espectacular arqui-
tectura postmoderna como los famosos edificios de Gehry en el puerto 
fluvial Medienhafen. En los últimos años, Duesseldorf es muy renom-
brada por ser una de las ciudades de mayor calidad de vida de Alema-
nia y ofrece muchas posibilidades para pasar un magnífico verano.

Debido a que hemos añadido Düsseldorf, nuestra oferta consiste 
ahora en un total de 4 escuelas que funcionan durante todo el año y 
12 centros de cursos de verano para los más diversos públicos, empe-
zando por los niños llegando hasta los ejecutivos y profesionales. Aparte 
de nuestros cursos intensivos, ofrecemos también alemán económico, 
cursos de preparación para asistir al colegio en Alemania y para pre-
sentarse al examen TestDaF para estudiantes internacionales.

¿Acaso también ofrecemos un curso idóneo para sus necesidades? 
¡Nos alegraría mucho poder darles la bienvenida en 2016!

Saludos cordiales,

Norbert Güthling   Lennart Güthling

Lennart Güthling, Vice-director
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Contenido

Teléfono:  
(+49-7522) 988-0
Fax: 
(+49-7522) 988-988
E-mail: 
info@humboldt-institut.org
Website: 
www.humboldt-institut.org

Banco: 
UniCredit Bank AG
70173 Stuttgart, Alemania
BIC: 
HYVE DEMM 473
IBAN: 
DE87 6002 0290 0008 4280 00

Schloss Ratzenried  
88260 Argenbuehl 
Alemania

Facebook:  
www.facebook.com/humboldt.institut

Castillo de Heessen 
10 -14 años

Castillo de Wittgenstein 
8 -12 años y padres

Grupos

Centros de escuelas

El Humboldt-Institut

Exámenes
desde los 10 años

Constanza 
desde los 18 años

Alemán + estudios uni-
versitarios desde los 18 años

Berlín Ciudad 
desde los 18 años      

Constanza/Berlín Ciudad
desde los 18 años      

Berlín centro 
15 -18 años

Múnich centro 
15 -18 años

Duesseldorf 
14 -17 años

Colonia 
15 -18 años

Viena (Austria) 
15 -18 años

Berlín-Lehnin 
10 -14 años

Reimlingen 
10 -14 años

Alojamiento & 
tiempo libre

Enseñanza

Alemán para ejecutivos
desde los 27 años en Berlín y en Bad Schussenried

Alemán económico 
desde los 18 años en Berlín

Bad Duerkheim 
12 -15 años

Bad Schussenried 
10 -14 y 14 -17 años

Lindenberg 
10 -14 y 14 -17 años

Curso de preparación escolar 
13 -17 años

Educación en Alemania 
10 -17 años

Gymnasium de Lindenberg  
(Instituto de enseñanza secundaria) 10 -17 años

Meersburg 
15 -18 años

Nota importante

Inscripción

Condiciones generales

Petición de folletos

Schmallenberg 
15 -18 años
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¿Por qué aprender alemán en el Humboldt-Institut?

El Humboldt-Institut e.V. es una organización 
registrada sin ánimo de lucro para la ense-
ñanza del alemán como lengua extranjera, 
que fue fundada en 1977. En más de tres 
décadas de su existencia han participado 
60.000 estudiantes de 160 países diferentes 
en sus intensivos cursos de alemán. Desde 
el primer centro, el castillo de Ratzenried, su 
sede administrativa, el Humboldt-Institut ha 
crecido para ser una institución de excelente 
prestigio con una red de 16 escuelas en toda 
Alemania. 

Desde que fue fundado, el Humboldt-Institut 
no ha dejado de expandir. Este éxito se debe 
a que a cada uno de los alumnos se le 
promociona de forma óptima:

• El primer día de clase se realiza un test de 
ubicación muy completo para determinar 
detalladamente el nivel de conocimientos 
lingüísticos de cada alumno, lo cual  
permite asignarlo al curso idóneo.

• En esta ubicación, el Humboldt-Institut no 
busca la vía más cómoda para complacer 
al alumno, sino intenta colmar lagunas 
que éste pudiera tener en sus conocimien-
tos lingüísticos. Muchas veces son peque-
ños errores y matices que impiden llegar a 
la perfección.

• Se realizan tests semanales para compro-
bar los avances y optimizar el proceso de 
aprendizaje.

• Ninguna otra escuela prepara sus estu- 
diantes más rápida y más eficientemente 
para exámenes que son internacional-
mente reconocidos, como el “TestDaF” o el 
telc Deutsch B1 (“Zertifikat Deutsch”).
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• En el Humboldt-Institut un principante sin 
conocimientos previos normalmente pue-
de aprobar el examen TestDaF con éxito 
dentro de 7,5 meses.

• Las clases del Humboldt-Institut son 
pequeñas (aprox. 8-10 participantes), 
comprenden normalmente 30 clases 
semanales de enseñanza (de 45 minutos) 
y son impartidas por profesores licen-
ciados nativos de alemán de excelente 
formación y altamente motivados. 

• La mayoría de las escuelas son internados, 
que no sólo influye positivamente en el 
éxito del estudio, sino también aumenta la 
alegría y el gusto al aprender juntos. 

• Los precios del Humboldt-Institut son 
transparentes, porque incluyen no sólo 
la enseñanza, sino en la mayoría de las 
escuelas también el alojamiento, los 
materiales didácticos, la alimentación 
(pensión completa), actividades del  
tiempo libre y excursiones.

• En 16 escuelas diferentes en toda  
Alemania (desde internados para niños 
a partir de los 8 años hasta centros para 
ejecutivos) el Humboldt-Institut ajusta la 
enseñanza de acuerdo a las necesidades 
de cada grupo destinario.

• El Humboldt-Institut ofrece cursos de 
alemán como preparación para todo tipo 
de formación (escolar, universitaria, pro-
fesional). 

• El Humboldt-Insitut garantiza un éxito 
rápido y duradero por la intensidad de 
su enseñanza y la atención fiable. Sus 
alumnos aprenden más rapidamente que 
en otras escuelas y así se ahorran tiempo 
y dinero!

Curso intensivo durante la Navidad
El Humboldt-Institut ofrece cursos de 
alemán también durante las vacaciones de 
Navidad y Año Nuevo en las escuelas que 
están abiertas durante todo el año. Los 
estudiantes que toman con nosotros cursos 
de larga duración tienen la oportunidad de 
profundizar su nivel durante las dos semanas 

navideñas antes de empezar un nivel 
nuevo en enero.
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Tipos de cursos
Una de las ventajas del Humboldt-Institut 
es la intensidad de las clases que están 
integrados por muy pocos alumnos. 
Diferenciamos entre:
Cursos intensivos 30 clases/semana 
Cursos para niños y cursos de 
verano 25 clases por semana 
Cursos intensivos en mini-grupos  
40 clases por semana
Cursos individuales 
25, 30 y 40 clases por semana
Clases
Las clases duran de lunes a viernes, excepto 
los días festivos. Una excepción son las 
clases individuales y cursos en mini-grupos 
que también se imparten los festivos. 
Una hora lectiva de clase comprende 45 
minutos. Normalmente entran por clase 
de 8 a 10 alumnos, y en los llamados mini-
grupos entran de 2 a 4 alumnos. En las 
clases se estudia la comprensión de lectura 
y auditiva, la redacción, la gramática y la 
capacidad de expresión. 
Fiestas legales 2016 (sin clases)
1. enero, 3. octubre, 1. noviembre
Clasificación
El primer día se efectúa un examen de ubi-
cación para conocer exactamente el nivel del 
alumno; después éste es asignado al nivel 
que le corresponde. En los meses de verano, 
el primer día del curso después del examen 
de ubicación por lo general no hay clases sino 
que se trata de un día de orientación. Diferen-
ciamos 6 niveles siguiendo el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas.
Nivel Duración
A1  Nivel básico 1 5 semanas 
  principiantes

A2  Nivel básico 2 5 semanas 
B1  Nivel medio 1 5 semanas 
  preparando para telc Deutsch B1

B2.1 Nivel medio 2.1 5 semanas
B2.2 Nivel medio 2.2 5 semanas 
  preparando para telc Deutsch B2 

C1.1 Nivel superior 1.1 5 semanas
  preparando para TestDaF 

C1.2 Nivel superior 1.2 5 semanas
  preparando para telc Deutsch C1 

C2.1 Nivel superior 2.1 5 semanas
C2.2 Nivel superior 2.2 5 semanas
Duración total 45 semanas

La duración del curso se refiere a cursos 
intensivos con 30 clases semanales.

Examen de ubicación on-line
Usted puede comprobar su nivel de  
conocimiento al hacer nuestro examen  
de ubicación on-line
(www.humboldt-institut.org). 
Sin embargo, el test en línea no sustituirá 
el test de ubicación el primer día de clase.

Profesores
Nuestros profesores son hablantes nativos 
y licenciados con una excelente formación 
que dan clase según métodos modernos. 

Materiales didácticos
El Humboldt-Institut pone a disposición de 
los alumnos todos los materiales didácti-
cos que necesitan para las clases de forma 
gratuita.

Deberes
Los profesores mandan regularmente 
deberes tanto para preparar las clases 
como para mejorar los conocimientos, 
aunque su volumen permite a los alumnos 
participar en las diferentes actividades 
de tiempo libre. Los deberes hechos por 
escrito, serán corregidos y devueltos a los 
alumnos, así que ellos mismos puedan 
controlar su nivel de conocimientos.

Controles semanales y 
exámenes de nivel
En todos los cursos se hacen controles 
semanales por escrito para que tanto los 
profesores como los alumnos tengan una 
idea de su avance. Al final de cada nivel se 
someten a un examen detallado.

Enseñanza
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Certificado
Al final del curso todos los alumnos reciben 
un certificado. Dicho certificado confirma el 
número de las clases impartidas y el nivel 
alcanzado. Se califica la comprensión audi-
tiva y de lectura, la expresión oral y escrita 
y conocimientos gramaticales.

Alojamiento y comidas
Los alumnos se suelen alojar en internados 
o en residencias bien cuidadas. En Meers-
burg y Lindenberg, los alumnos se alojarán 
con familias. En la mayoría de nuestros 
centros, los precios de los cursos se 
entienden con pensión completa.

Traslados
Los traslados del aeropuerto y al aeropuerto 
son traslados colectivos. Intentamos que 
ningún alumno tenga que esperar más de 
una hora a lo sumo. Rogamos que nos pidan 
el precio de los traslados en el caso de que 
no se trate de los días habituales de llegada 
y salida (domingo / sábado).

Monitores
Los monitores se ocuparán en cada 
momento del bienestar de los alumnos, 
organizarán diaramente actividades de 
tiempo libre y motivarán también a los 
alumnos más tímidos a participar en 
alguna de ellas. Los monitores, siempre 
de buen humor, también escucharán los 
posibles problemas y preguntas que puedan 
surgir por parte de los alumnos. En los 
centros, donde se ofrecen cursos para 
niños y adolescentes, garantizarán que se 
cumplan las reglas de día y de noche y se 
ocuparán de la vigilancia de los menores 
las 24 clases del día. 

El horario en un curso de jovenes

1) Comidas
desayuno:   8:00 -  8:30
comida:  13:00 - 13:45
cena:  18:00 - 18:30

2) Clases
lu.:  8:30 - 13:00*  & 14:15 - 15:00
ma.: 8:30 - 13:00*  & 14:15 - 15:45
mi.: 8:30 - 13:00*  
ju.: 8:30 - 13:00*  & 14:15 - 15:45
vi.: 8:30 - 13:00*  
* pausas: 10:00 - 10:30, 12:00 - 12:15

3) Tiempo para las tareas
lunes - jueves y domingo: 19:00 -20:00

4) Programa de recreación activo
domingo:  después de la comida
lunes - viernes:  cada día después de las 
 clases hasta las 18:00 h
miércoles:  excursión del medio día 
 14:00 - 18:00
sábado:  excursión del día entero  
 9:00 - 18:00

a la noche
lunes - jueves y domingo: 20:00 - 22:00
viernes y sábado:  19:00 - 22:00

5) Tiempo para acostarse
domingo - jueves: 23:00
viernes y sábado: 24:00

Alojamiento & tiempo libre
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Exámenes

En el Humboldt-Institut es posible rendir exámenes internacionalmente reconocidos y 
estandardizados en todos los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. El cuadro siguiente muestra los exámenes con el nivel de idioma correspondiente 
que se certificará con la aprobación del examen:

Examen Nivel Edad Instituto de 
examen

telc Deutsch A1
telc Deutsch A2
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch C1

A1
A2
B1
B2
C1

14+ Constanza, Berlín,
Bad Schussenried
Lindenberg, Meersburg

telc Deutsch A1 Junior A1 10 - 14 Bad Schussenried
Lindenberg 

telc Deutsch A2 Schule
telc Deutsch B1 Schule

A2
B1

10 - 17 Bad Schussenried
Lindenberg 

telc Deutsch B1+ Beruf
telc Deutsch B2+ Beruf

B1
B2

18+ Constanza, Berlín, 
Bad Schussenried

telc Deutsch C1 Hochschule C1.2 18+ Constanza, Berlín

TestDaF C1.1 
+ curso preparativo

16+ Constanza, Berlín

Exámenes telc
La empresa telc GmbH (The European 
Language Certificates) es un oferente de 
exámenes internacionalmente reconocido 
que junto con el Goethe-Institut ha desa-
rrollado el conocido Zertifikat Deutsch (ZD), 
hoy en día telc Deutsch B1. Los certificados 
de idiomas se orientan en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas y, 
por lo tanto, debido a su posibilidad de 
comparación internacional, ofrecen mejo-
res posibilidades tanto en la formación 
como en la profesión. 

telc Deutsch A1 - C1
Con estos exámenes de lenguaje general 
puede usted comprobar lo bien que domina 
el idioma alemán en situaciones cotidianas, 
p.ej. en viajes, en el tiempo de ocio o en la 
profesión. Los exámenes consisten de un 
examen escrito individual y de un examen 
oral en pareja o en grupo.

telc Deutsch A1 Junior
Este examen con su formato adecuado 
para niños va dirigido especialmente a los 
alumnos más jóvenes. Con un tiempo de 
elaboración más corto, formatos de ejerci-
cios sencillos y comprensibles y el empleo 
de imágenes, el examen se orienta espe-
cialmente en las habilidades cognitivas de 
los niños.

telc Deutsch Schule  
Los exámenes escolares corresponden al 
formato de exámenes de lenguaje general 
y equivalen a éstos. Sin embargo, presentan 
contenidos que se orientan en especial en 
los conocimientos y las circunstancias de 
vida de alumnos, p.ej. actividades de ocio, 
amigos, estancias en el extranjero y trabajos. 
Con un examen telc los adolescentes  
también pueden demostrar su dedicación, 
su interés y su perseverancia.

telc Deutsch Beruf
Los exámenes específicamente orientados 
hacia la profesión se orientan en el formato 
de los exámenes de lenguaje general. Con 
esta cualificación adicional, frente a los 
responsables del personal usted no sola-
mente demuestra conocimientos lingüísticos, 
sino que pone de manifiesto iniciativa 
propia y dedicación.
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telc Deutsch C1 Hochschule
Este examen va dirigido a adultos que 
deseen estudiar o ya estén estudiando 
en una Universidad alemana o trabajen 
en una profesión académica y deseen 
demostrar sus conocimientos de alemán. 
Se examinan conocimientos de alemán 
superiores a un nivel muy avanzado.

 Fechas para exámenes telc 
 29. enero 2016 12. agosto 2016
 4. marzo 2016* 26. agosto 2016
 1. abril 2016 30. septiembre 2016
 13. mayo 2016* 4. noviembre 2016*
 17. junio 2016 9. diciembre 2016
 8. julio 2016* 30. diciembre 2016*
 22. julio 2016 27. enero 2017
  *no hay exámenes A1 / A2

Ultima fecha de inscripción: 
23 días antes de la fecha de examen. Las 
inscripciones posteriores sólo serán posibles 
tras solicitud y pago de una tasa adicional.

TestDaF 
(“Test Deutsch als Fremdsprache”)
Para poder matricularse en una universidad 
alemana, el TestDaF sirve como com-
probante de conocimientos de alemán 
suficientes si en las cuatro partes del 
examen ha sido aprobado con el nivel 
TestDaF (TDN) 4. Como examen estan-
dardizado para la admisión lingüística en 
universidades, el TestDaF equivale 
al DSH, pero ofrece numerosas 
ventajas. El examen se puede 
repetir cuantas veces se desee 
y gracias a su homogeneidad 
permite una preparación 
metódica (véase Cursos 
preparatorios para el  
TestDaF). Fuera de 
ello, el TestDaF es un 
comprobante valioso 

sobre los conocimientos del idioma para 
todos aquellos que deseen trabajar en Ale-
mania a nivel científico o documentar su 
nivel de conocimientos lingüísticos.  
En el Humboldt-Institut, los principiantes 
necesitarán aprox. 7,5 meses para alcanzar 
el nivel lingüístico necesario. Recomen-
damos además a los alumnos que hayan 
aprobado el nivel C1.1 asistir a nuestros 
cursos preparatorios especiales para el 
TestDaF de 2 semanas de duración. El 
Humboldt-Institut dispone de los centros 
de Constanza y Ratzenried con licencia 
para realizar dicho examen. 

Fechas de Inscripción
exámenes: hasta:       
10. febrero 2016 13. enero 2016
20. abril 2016 23. marzo 2016 
 9. junio 2016 12. mayo 2016 
19. julio 2016 21. junio 2016 
20. septiembre 2016 23. agosto 2016 
 8. noviembre 2016 11. octubre 2016 

Cursos preparativos 
• Constanza, véase pág. 11
• Berlín, véase pág. 13

 Precios de los exámenes  
 todos los examenes telc Deutsch A1 € 70,-
 todos los examenes telc Deutsch A2 € 70,-
 todos los examenes telc Deutsch B1  € 110,-
 todos los examenes telc Deutsch B2 € 110,-
 todos los examenes telc Deutsch C1 € 150,-
 TestDaF € 175,-
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Alojamiento y alimentación
• en el internado con habitaciones indivi- 
 duales o dobles, todas con ducha / WC
• tres comidas principales y fruta durante  
 todo el día 

La ciudad
Con sus 85.000 habitantes, esta vibrante ciudad universitaria es la ciudad más grande 
en el lago de Constanza. Por su maravillosa ubicación directamente a las orillas del lago 
y por su atractivo casco histórico con su gran oferta de actividades culturales, Constanza 
es un lugar ideal para estudiantes de todo el mundo. El centro de estudios moderno del 
Humboldt-Institut se encuentra a tan sólo 10 minutos andando de la universidad de élite 
de Constanza. También se puede llegar rápida y cómodamente al centro de la ciudad.

Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 2 semanas - 1 año 
• niveles A1 - C2

Comienzo de los cursos
2016: enero 3, 17*
 febrero 7, 28*
 marzo 13, 20*, 27*
 abril 3*, 17
 mayo 1*, 8*, 15*, 22
 junio 5*, 12*, 19*, 26
 julio 3*, 10*, 17*, 24*, 31
 agosto 7*, 14*, 21*, 28*
 septiembre 4, 18*
 octubre 9, 23*, 30*
 noviembre 13, 27*
 diciembre 4*, 18*/**, 25*/**
2017: enero 1, 8*, 22*
 febrero  5, 19*
 marzo 12, 26*
 * no principiantes 
**  Curso intensivo durante la Navidad, véase pág. 5

Fechas adicionales para el comienzo de los 
cursos son posibles según un previo acuerdo.
La escuela está abierta todo el año,  
también durante la época navideña.

Precios
€ 780,- por semana
€ 35,- por semana suplemento del  
  12.  junio al 20. agosto 2016
€ 635,- por semana para una 
  duración mínima de 10 semanas

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, actividades de ocio todos los 
días, excursiones semanales (sin precios de 
entrada), certificado

desde los 18 años

Precios (sólo cursos)
€ 290,- por semana
€ 240,- por semana para una 
  duración mínima de 10 semanas

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, certificado
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Tiempo libre
Badminton
Baloncesto
Billar*
Cine*
Disco*
Escalar*
Esquí acuático*
Esquí alpino*
Fútbol
Internet
Jugar a los bolos*
Montar a caballo*

Natación en el lago
Natación en la 
piscina*
Parrillada
Pasear en bicicleta*
Remo*
Squash*
Surfeo*
Televisión con DVD
Tenis*
Voleibol
*no se incluye en el precio

Excursiones
p.ej. a Stuttgart, Friburgo, Friedrichshafen,  
Meersburg, Tuebingen, Ueberlingen,  
Schaffhausen con las cataratas del Rin,  
Isla de Mainau, Zúrich, Basilea, St. Gallen, 
los Alpes

Traslado
Estación: Constanza 
(recogida gratuita)
Aeropuertos: 
Friedrichshafen € 40,-
Zúrich  € 50,-
(por persona y por trayecto)

Cursos intensivos individuales 
• 40 clases semanales
• duración:1 semana como mínimo
• comienzo: todas las semanas
• € 2.290,- por semana (con alojamiento y  
   alimentación)

Exámenes
• telc Deutsch A1 - C1
• telc Deutsch Beruf
• telc Deutsch C1 Hochschule
• TestDaF
Información y fechas de exámenes en  
la pág. 8.

Cursos de preparación para el TestDaF
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 participantes por clase
• duración: 2 semanas
• nivel requerido: C1.1

Fechas
24. enero - 6. febrero 2016
 3. abril - 16. abril 2016
22. mayo - 4. junio 2016*
 3. julio - 16. julio 2016
 4. septiembre - 17. septiembre 2016
23. octubre - 5. noviembre 2016
* Las clases también tendrán lugar en días festivos

Precios
€ 380,- sin alojamiento y alimentación
€ 1.360,- con alojamiento y alimentación
€ 1.170,- como parte de un curso de  
  larga duración

Los precios incluyen 
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, actividades de ocio todos los 
días, excursiones semanales (sin precios 
de entrada)
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Alojamiento y alimentación
En el internado con pensión completa  
• Habitaciones individuales, dobles y 
 pocas con tres camas, todas con   
 ducha/WC
• 3 comidas principales y fruta durante  
 todo el día 
En familias con media pensión
• Habitaciones individuales
• El desayuno se sirve en la familia
• El trayecto entre la familia y el internado  
 se puede aproximar hasta una hora

Traslado
Estación: Berlín Nordbahnhof
Aeropuertos: 
Berlín Schoenefeld + Tegel       € 25,-
(por persona y por trayecto)

La ciudad
¡Pensar en Alemania es pensar en Berlín! La capital alemana está llena de sitios de 
interés, y un paseo por el centro de Berlín parece ser un viaje por la historia cultural de 
Alemania: Gedaechtniskirche, Potsdamer Platz, Columna de la Victoria, Reichstag (el 
Parlamento), Alexanderplatz, Berliner Dom (la Catedral), Humboldt-Universitaet: Tanto al 
oeste, como al este de la Puerta de Brandeburgo los visitantes de esta metrópolis cultural 
se pueden sumergir en la ciudad más grande y viva de Alemania. Ningún barrio de Berlín 
es parecido al otro; desde la mezcla de culturas en Kreuzberg, a la movida del “sitio in”  
Prenzlauer Berg y el paisaje precioso de Koepenick: Berlín es multifacética y abigarrada –  
y los participantes de nuestros cursos de alemán la van a vivir muy de cerca, y van a con-
tribuir a hacer esta fascinante ciudad aún más internacional, atractiva y abigarrada.

Badminton
Baloncesto
Billar*
Cine*
Conciertos*
Disco*
Escalar*
Fútbol
Internet
Jugar a los bolos*
Museos*
Natación en el lago*

Natación en la 
piscina*
Parrillada
Sala de exposiciones*
Squash*
Teatro*
Televisión con DVD
Tenis*
Voleibol
Zoológico*
*no se incluye en el precio

desde los 18 años

Tiempo libre

Excursiones
p.ej. a Dresde, Lipsia, Potsdam, Wannsee, 
mar Báltico, varios destinos de excursión 
en Berlín

Exámenes
• telc Deutsch A1 - C1
• telc Deutsch Beruf
• telc Deutsch C1 Hochschule
• TestDaF
Información y fechas de exámenes  
en la pág. 8.
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con alojamiento

Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 2 semanas - 1 año 
• niveles A1 - C2
Comienzo de los cursos
2016: enero 3, 17*
 febrero 7, 28*
 marzo 13, 20*, 27*
 abril 3*, 17
 mayo 1*, 8*, 15*, 22
 junio 5*, 12*, 19*, 26
 julio 3*, 10*, 17*, 24*, 31
 agosto 7*, 14*, 21*, 28*
 septiembre 4, 18*
 octubre 9, 23*, 30*
 noviembre 13, 27*
 diciembre 4*, 18*/**, 25*/**
2017: enero 1, 8*, 22*
 febrero  5, 19*
 marzo 12, 26*
 * no principiantes 
**  Curso intensivo durante la Navidad, véase pág. 5
Fechas adicionales para el comienzo de los 
cursos son posibles según un previo acuer-
do. La escuela está abierta todo el año, 
también durante la época navideña. 
Precios
internado con pensión completa € 780,- / sem.
familia con media pensión € 540,- / sem.
suplemento de temporada €   35,- / sem.
de 12. junio a 20. agosto 2016

Precio reducido en caso de un mínimo de 10 semanas 
internado con pensión completa € 635,- / sem.
familia con media pensión € 490,- / sem.

Cursos intensivos individuales 
• 25, 30, 40 clases semanales
• duración: 1 semana como mínimo
• comienzo: todas las semanas

Precios
€ 1.650,- por semana (25 clases)
€ 1.860,- por semana (30 clases)
€ 2.290,- por semana (40 clases)

Cursos de preparación para el 
TestDaF
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 participantes por clase
• duración: 2 semanas
• nivel requerido: C1.1

Fechas véase pág. 11 (Constanza)

Precios
€ 380,- sin alojamiento y alimentación
€ 1.360,- con alojamiento y alimentación
€ 1.170,- como parte de un curso de larga  
  duración

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento 
en el instituto con pensión completa  
(en familias con media pensión), activi-
dades de ocio todos los días, excursiones 
semanales (sin precios de entrada),  
certificado
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Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• fechas: véase pág. 13
• duración: 
  5 semanas por nivel (A1-B1), 
 10 semanas por nivel (B2-C2)

Precios
€ 290,- por semana
€ 240,- por semana para una 
  duración mínima de 10 semanas

Clases por la mañana*
• 10 clases por semana
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• disponibles a partir de 4 semanas 
• de lunes a viernes 7:00 - 8:30
• duración: 
 aprox. 15 semanas por nivel (A1-B1),  
 aprox. 30 semanas por nivel (B2-C2)
• € 95,- por semana

Clases nocturnas*
• 6 clases por semana
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• disponibles a partir de 4 semanas
• martes y jueves 18:00 - 20:30
• duración: 
 aprox. 25 semanas por nivel (A1-B1),  
 aprox. 50 semanas por nivel (B2-C2)
• € 60,- por semana

Usted vive en Berlín, o tiene alojamiento durante su temporada allá, y quiere seguir un 
curso de alemán del Humboldt-Institut? ¡Ningún problema! ¡Tenemos los cursos adecua-
dos para Usted!

desde los 18 años sólo cursos

Clases los sábados*
• 4 clases por semana
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• disponibles a partir de 4 semanas
• 9:30 - 13:00
• duración: 
 aprox. 35 semanas por nivel (A1-B1),  
 aprox. 70 semanas por nivel (B2-C2)
• € 40,- por semana

Fechas de inicio (excepto cursos intensivos) 
Los principiantes sin conocimientos previos 
pueden comenzar cursos en las siguientes 
fechas: 
 3. enero 2016
17. abril 2016
31. julio 2016 
13. noviembre 2016

Los alumnos con conocimientos previos 
pueden comenzar un curso cada semana 
según previo acuerdo y después de haber 
realizado un examen de ubicación.

Los precios incluyen (todos los cursos) 
Clases, materiales didácticos, certificado 
de asistencia

* No hay clases en días festivos. 
 Los participantes que necesitan visado no lo obtendrán  
 para asistir a cursos de menos de 18 horas de clase  
 semanales.
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Alojamiento y alimentación
• en el internado con habitaciones indivi- 
 duales o dobles, todas con ducha / WC
• tres comidas principales y fruta durante  
 todo el día

Traslado
Estaciones:  
Constanza, Berlín Nordbahnhof
Aeropuertos: 
• Constanza: Friedrichshafen € 40,-
  Zúrich € 50,-
• Berlín: Berlín Schoenefeld € 25,-
  Berlín Tegel € 25,-
(por persona y por trayecto)

El traslado entre las dos ciudades (Constanza–Berlín o 
Berlín–Constanza) en autobús está incluido.

Vivir dos ciudades
Alemania es variada y polifacética. Al combinar cursos en Berlín y Constanza se experi-
mentan dos ciudades universitarias que demuestran la diversidad paisajística y cultural 
de Alemania. Por un lado la capital alemana, con más de 3,4 millones de habitantes 
la ciudad más grande y más animada del país con una oferta inmensa de atracciones 
turísticas, monumentos y servicios culturales. Por el otro lado la aparentemente tranquila 
Constanza con tan sólo 85.000 habitantes, que por su maravillosa ubicación a las orillas 
del lago de Constanza (Bodensee) y por si proximidad a los Alpes y a Suiza es considerara 
como una de las ciudades con la calidad de vida más alta de Alemania. Con nuestra oferta 
de combinación Usted tiene la gran oportunidad de experimentar las dos ciudades y dos 
regiones totalmente diferentes de Alemania dentro de poco tiempo.

Excursiones
• Constanza: 
 Stuttgart, Friburgo, Friedrichshafen,  
 Meersburg, Tuebingen, Ueberlingen,  
 Schaffhausen con las cataratas del Rin,  
 Isla de Mainau, Zúrich, Basilea, los Alpes
• Berlín Ciudad: 
 p.ej. a Dresde, Lipsia, Potsdam, 
 mar Báltico, varios destinos de excursión  
 en Berlín

 Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 10 semanas - 1 año 
• niveles A1 - C2 

Comienzo de los cursos
véase pág. 10 (Constanza) e 13 (Berlín Ciudad)

Precios
€ 635,- por semana para una 
  duración de 10 semanas
  (5 sem. Constanza + 5 sem. Berlín)

El precio incluye
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, actividades de ocio todos los 
días, excursiones semanales (sin precios de 
entrada), certificado, un traslado en auto-
bús entre las dos ciudades

desde los 18 años

Tiempo libre
Badminton
Baloncesto
Billar*
Cine*
Disco*
Fútbol
Internet
Jugar a los bolos*
Museos*
Natación en el lago

Natación en la piscina*
Parrillada
Squash*
Teatro*
Televisión con DVD
Tenis*
Voleibol
*no se incluye en el precio 
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Las ciudades
Los ejecutivos pueden elegir entre dos lugares para estudiar, según sus preferencias:  
en la capital Berlín (3,4 millones de habitantes), un importante centro económico, cultural 
y educativo con proyección internacional, o en la pequeña y tranquila localidad de Bad 
Schussenried en el sur del país. En ambos lugares ofrecemos clases de alemán intensivas 
y hechas a medida de cada alumno. En la metrópoli Berlín, en un un edificio moderno en 
el distrito de Mitte (centro) (véase página 12 y siguientes), y en la histórica villa de Bad 
Schussenried, en un espacioso campus (página 22) rodeado de parajes idílicos y tranquilidad.

Alemán para ejecutivos 

Tiempo libre
Nuestros docentes les asistirán gusto-
samente para planificar y realizar un 
programa de ocio que corresponda a 
sus intereses y ofrezca el distendimiento 
necesario después de las clases.

Cursos intensivos en minigrupos
• 40 clases semanales
• 2 - 4 participantes por clase
• duración: 2 semanas 
 (los cursos son combinables) 
• niveles A1 - C2

Fechas
2016: enero 3, 17, 31
 febrero 14, 28
 marzo 13, 27
 abril 10, 24
 mayo 8, 22
 junio 5, 19*
 julio 3*, 17*, 31*
 agosto 14, 28
 septiembre 11, 25
 octubre 9, 23
 noviembre 6, 20
 diciembre 4, 18
2017: enero 1, 15, 29
 febrero 12, 26
 marzo 12, 26
*no está disponible en Bad Schussenried

Precio
2.115,- por semana

El precio incluye
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, actividades (sin precios de 
entrada), certificado de asistencia

Precio
€ 1.515,- por semana

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, certificado de 
participación

Cursos intensivos individuales 
• 30 o 40 clases semanales
• duración: una semana como mínimo
• niveles A1 - C2

Fechas
Todas las semanas, según acuerdo con el 
instituto (domingo a sábado)*
* no está disponible en Bad Schussenried entre el 
 19. junio y el 13. agosto 2016

Precios
€ 2.100,- por semana (30 clases)
€ 2.600,- por semana (40 clases)

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, actividades (sin precios de 
entrada), certificado de asistencia

Precios
€ 1.500,- por semana (30 clases)
€ 2.000,- por semana (40 clases)

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, certificado de 
participación
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Bad Schussenried

Alojamiento y alimentación
• Habitaciones individuales con   
 ducha / WC, terraza, televisión e Internet 
• tres comidas, frutas durante todo el día y  
 café durante las pausas

Traslado
Estaciones:  
Bad Schussenried (recogida gratuita)
Aeropuertos: 
Zúrich €  135,-
Friedrichshafen € 60,- 
Múnich  € 185,-
Memmingen  € 60,-
(por trayecto)

desde los 27 años en Berlín y en Bad Schussenried

Berlín

Alojamiento y alimentación
• Habitaciones individuales con   
 ducha / WC, televisión e Internet 
• tres comidas, frutas durante todo el día y  
 café durante las pausas

Traslado
Estación: Berlín Nordbahnhof
Aeropuertos: 
Berlín Schoenefeld
Berlín Tegel
(recogida gratuita)
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desde los 18 años

Alojamiento y alimentación
• en el internado con habitaciones  
 individuales, dobles y pocas con tres  
 camas, todas con ducha/WC
• tres comidas principales y fruta durante  
 todo el día 

Curso de idioma con lenguaje técnico: alemán económico
En un mercado laboral globalizado, tener conocimientos lingüísticos para fines profesionales 
y competencia intercultural confiere una clara ventaja a su currículum. Este curso se dirige a 
estudiantes universitarios (o que lo serán pronto) y a profesionales del sector empresarial o admi-
nistrativo que tengan conocimientos muy buenos de alemán (a partir del nivel B2). En el curso se 
estudiará el lenguaje en áreas básicas del mundo de los negocios, como pueden ser conversacio-
nes telefónicas con clientes o correspondencia comercial, presentaciones y negociaciones así como 
las estructuras básicas de las empresas y los principios de la gestión empresarial. Las excursiones 
que forman parte del curso permitirán conocer la práctica laboral en las empresas alemanas.

Curso especial 
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• nivel mínimo necesario: B2

Excursiones técnicas 
• p.ej. Deutsche Bahn AG, Ministerio Federal  
 de Economía y Energía

Fecha
3. julio - 30. julio 2016 (4 semanas)

Precio
€ 3.260,- (4 semanas) 

El precio incluye
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, actividades de ocio todos los 
días y excursiones semanales (sin precios 
de entrada), excursiones técnicas y certifi-
cado de participación
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en Berlín

Tiempo libre
Badminton
Baloncesto
Billar*
Cine*
Conciertos*
Disco*
Escalar*
Fútbol
Internet
Jugar a los bolos*
Museos*

Natación en el lago*
Natación en la  
piscina*
Parrillada
Sala de exposiciones*
Squash*
Teatro*
Televisión con DVD
Tenis*
Voleibol
Zoológico*
*no se incluye en el precio

Excursiones
p.ej. a Dresde, Potsdam, Wannsee, mar 
Báltico

Traslado
Estación:  
Berlín Nordbahnhof

Aeropuertos: 
Berlín Tegel  €  25,-
Berlín Schoenefeld €  25,-
(por persona y por trayecto)
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La idea
Un título universitario obtenido en el país de origen no garantiza hoy en día lograr un 
empleo en un mercado laboral cada vez más interconectado y globalizado. En todo el 
mundo, se cotizan mucho la competencia internacional e intercultural. Por ello, en el mer-
cado laboral internacional, realizar estudios universitarios en Alemania confiere una clara 
ventaja competitiva al currículum de los estudiantes no alemanes. “Made in Germany“ 
es un sello de calidad reconocido en todo el mundo. En comparación con otros países, las 
universidades alemanas no sólo ofrecen máxima calidad y condiciones de investigación 
óptimas, sino que estudiar en Alemania es relativamente poco costoso. Inviertan hoy en 
su futuro: cursar estudios universitarios en Alemania les abre horizontes internacionales.

El programa
El Humboldt-Institut asesora y asiste a personas de fuera de Alemania que desean encontrar 
una plaza en una universidad alemana. Según los títulos escolares o universitarios obte-
nidos en su país de origen, examinamos si pueden acceder de forma directa o indirecta 
(estudios previos en un colegio de preparación universitaria) a las universidades alemanas. 
En nuestros centros de cursos en Constanza y Berlín, preparamos a futuros estudiantes uni-
versitarios durante todo el año para que en poco tiempo adquieran el nivel lingüístico nece-
sario para acceder a la universidad. En estos internados, usted no sólo vivirá en un ambiente 
internacional pero germanoparlante, sino que además se podrá concentrar completamente 
en su curso de alemán, puesto que el alojamiento, la pensión completa, el asesoramiento y 
las actividades de ocio están incluidos en el precio del curso.

Alemán + estudios universitarios
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desde los 18 años

Duración del curso de idioma
• Nivel lingüístico necesario para ingresar en el  
 colegio de preparación universitaria: B1/B2
  Principiantes absolutos: unos 4,5 meses  
 con 30 clases de clase semanales
• Nivel lingüístico necesario para ingresar 
 directamente a la universidad:  
 C1.1 y TestDaF con un mínimo de 4 x 4 puntos
 Principiantes absolutos: unos 8 meses  
 con 30 clases de clase semanales

Inicio del programa
 3. enero 2016
 7. febrero 2016
13. marzo 2016
17. abril 2016
22. mayo 2016
26. junio 2016
31. julio 2016

Precio del curso de idioma 
€ 635,- por semana durante un mínimo  
     de 10 semanas

Comisión para búsqueda de plaza 
universitaria 
€ 400,- 

Seguro de enfermedad
El seguro de enfermedad contratado por 
el Humboldt-Institut (€ 2,- por día) sólo 
cubre la duración del curso de idioma, pero 
no los estudios universitarios. Por este 
motivo, recomendamos contratar un seguro 
de enfermedad desde su país de origen 
que cubra la totalidad de su estancia en 
Alemania. 

Inscripción
El programa funciona durante todo el año 
y se estructura en función de los semestres 
de verano e invierno de las Universidades y 
Escuelas Técnicas Superiores alemanas.

 4. septiembre 2016
 9. octubre 2016
13. noviembre 2016
 1. enero 2017
 5. febrero 2017
12. marzo 2017

Información sobre TestDaF véase pág. 9 y 
11 o bien 13.
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La ciudad
La histórica ciudad conventual Bad Schussenried está situada en un paraje idílico en 
medio de las hermosas colinas entre los ríos Danubio e Iller y el lago de Constanza (en 
alemán, Bodensee). Este atractivo lugar turístico en medio de la región Suabia Alta es 
ideal para hacer múltiples excursiones y no sólo es famoso por sus monumentos históricos 
y culturales, sino también por la belleza de la naturaleza que lo rodea y por su fama de 
balneario de ciénaga.
El Humboldt-Institut está alojado en un complejo arquitectónico moderno situado al
borde de un magnífico parque. Bad Schussenried es la mayor escuela-internado de 
alemán como lengua extranjera puesto que puede alojar hasta 300 alumnos al mismo 
tiempo. Las habitaciones de la residencia tienen un excelente nivel de equipamiento y la 
escuela ofrece una infraestructura óptima: aparte de las ofertas habituales para deporte y 
ocio, también hay una gran piscina cubierta, pistas de tenis cubiertas y un rocódromo.  

de 10-14 y 14-17 años

Alojamiento y alimentación 
• en nuestro internado
• habitaciones dobles, todas con   
 ducha / WC y terraza
• tres comidas y fruta durante todo el día

Traslado
Estación: Bad Schussenried  
(recogida gratuita)
Aeropuertos: 
Zúrich  € 90,- 
Múnich  € 125,-
Memmingen  € 35,-
Friedrichshafen  € 30,-
(por persona y por trayecto)

Curso de tenis (dos personas, 2 h / sem.)   
del 29.05. al 27.08. por persona € 40,- 

Tiempo libre
Baloncesto
Billar
Campo con pasto 
para juegos
Césped
Cine
Disco
Esquí de fondo
Fútbol
Futbolín
Gimnasio
Internet
Labores manuales

Mountainbikes
Parrillada
Piano
Ping-pong
Piscina descubierta
Piscina cubierta
Rocódromo
Sauna
Tenis*
Tenis en pista cubierta
Voleibol
Voleibol de playa
*no se incluye en el precio

Excursiones
p.ej. a Augsburgo, Bad Buchau, Biberach, 
Constanza, Friedrichshafen, Ravensburg, 
Isla Mainau, Kempten, Lindau, Meersburg, 
Múnich, castillos de Neuschwanstein, de 
Linderhof y de Sigmaringa, Stuttgart, Ulm, 
“Oechsle-Bahn“ (tren histórico), los Alpes, 
Schaffhausen con las cataratas del Rin 
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Cursos intensivos para niños 
(10 -14 años)
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 2 semanas - 1 año
• niveles A1 - C2

Cursos intensivos
(14 -17 años)
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 2 semanas - 1 año
• niveles A1 - C2

Precios por cursos intensivos 
para niños y cursos intensivos
€ 850,- por semana
€   35,-  por semana, suplemento del  
   12. junio al 20. agosto 2016
€ 665,- por semana para una duración  
   mínima de 10 semanas 

Exámenes
• telc Deutsch A1 - C1
• telc Deutsch Junior (A1)
• telc Deutsch Schule (A2, B1)
Información y fechas de exámenes véase 
página 8.

Cursos intensivos individuales
(10 -17 años)
• 25, 30, 40 clases semanales
• duración: una semana como mínimo 
• todos los niveles

Inicio de cursos individuales
Todas las semanas, según previo acuerdo 
con el instituto (domingo a sábado)

Precios para cursos individuales
€ 1.620,- por semana (25 clases)
€ 1.840,- por semana (30 clases)
€ 2.280,- por semana (40 clases)

Los precios incluyen (todos los cursos)
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y un certificado 

* no principiantes
** Curso durante la Navidad, véase pág. 5

Inicio de cursos para niños y cursos intensivos
2016
enero    3 17* julio  3 10* 17* 24* 31
febrero    7 28* agosto   7* 14* 21* 28*
marzo  13 20* 27* septiembre   4 18*
abril    3* 17 octubre   9 23* 30*
mayo    1*  8* 15* 22 noviembre 13 27*
junio    5* 12* 19* 26 diciembre         4* 18*/**25*/**
La escuela está abierta todo el año, 
también durante la época navideña! 

2017
enero   1  8* 22* marzo 12 26*
febrero  5 19* * no principiantes
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Alojamiento y alimentación
• en el internado:
 habitaciones individuales o dobles,  
 muchas de ellas con su propia   
 ducha / WC, pocas habitaciones con  
 tres o cuatro camas
• con una familia:
  habitaciones individuales o dobles
• tres comidas principales y frutas durante  
 todo el día

Traslado
Estación: Roethenbach im Allgaeu 
(recogida gratuita)
Aeropuertos: Zúrich  € 90,- 
Múnich € 120,-
Friedrichshafen  € 35,-
Memmingen  € 35,-
(por persona y trayecto)

Curso de tenis (dos personas, 2 h / sem.)   
del 29.05. al 27.08. por persona  € 40,-

Curso de esquí alpino 
(por sem., incl. telesquí) € 280,-
de diciembre a febrero 

Curso de snowboard (por sem.)
del 20.12.2015 - 09.01.2016 € 280,-
del 07.02.2016 - 13.02.2016
del 25.12.2016 - 07.01.2017

La ciudad
Variada y única: La escuela para niños y jóvenes, abierta durante todo el año, está 
situada en las prox. de la pequeña ciudad de Lindenberg (12.000 hab.) tan sólo media 
hora del lago de Constanza. En la residencia con una capacidad de 180 camas, todo el 
año se organizan actividades, desde un curso de esquí en los Alpes en el invierno, hasta 
las Olimpiadas de Humboldt en el verano. La fantástica infraestructura de la escuela con 
piscina cubierta, campos deportivos, cancha de minigolf y mucho más garantiza una 
divertida estancia. Al centro de la pintoresca ciudad se llega en 10 min. caminando. 

Tiempo libre
Auditorio con palco
Badminton
Baloncesto
Billar
Caminar en los 
Alpes
Campo con pasto 
para juegos
Disco
Esquí alpino*
Esquí de fondo
Fútbol
Futbolín
Internet

Labores manuales
Minigolf
Mountainbikes
Natación en el lago
Parrillada
Patinar sobre hielo
Piano
Ping pong
Piscina cubierta
Sauna
Televisión con DVD
Tenis*
Voleibol
*no se incluye en el precio

Excursiones
p.ej. a Múnich, Stuttgart, Constanza, Isla 
Mainau, Ravensburg, Lindau, Meersburg, 
Kempten, Augsburg, Friedrichs hafen, los 
Alpes, Füssen, Wangen, Bregenz (Austria), 

castillos reales de Neuschwanstein y 
Linderhof

 

de 10 a 14 y 14 a 17 años
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Cursos intensivos para niños 
(10 -14 años)
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 2 semanas - 1 año 
• niveles A1- C2 

Cursos intensivos
(14 -17 años)
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 2 semanas - 1 año 
• niveles A1- C2 

Precios por cursos intensivos 
para niños y cursos intensivos
€ 850,- por semana
€   35,- por semana suplemento del  
    12.  junio al 20. agosto 2016
€ 665,- por semana para una 
     duración mínima de 10 semanas

Exámenes
• telc Deutsch A1 - C1
• telc Deutsch Junior (A1)
• telc Deutsch Schule (A2, B1)
Información y fechas de exámenes  
véase página 8.

Cursos intensivos individuales
(10 -17 años)
• 25, 30, 40 clases semanales
• duración: una semana como mínimo 
• todos los niveles

Inicio de cursos individuales
Todas las semanas, según previo acuerdo 
con el instituto (domingo a sábado)

Precios para cursos individuales
€ 1.620,- por semana (25 clases)
€ 1.840,- por semana (30 clases)
€ 2.280,- por semana (40 clases)

Los precios incluyen (todos los cursos)
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y un certificado 

* no principiantes
** Curso durante la Navidad, véase pág. 5

Inicio de cursos para niños y cursos intensivos
2016
enero    3 17* julio  3 10* 17* 24* 31
febrero    7 28* agosto   7* 14* 21* 28*
marzo  13 20* 27* septiembre   4 18*
abril    3* 17 octubre   9 23* 30*
mayo    1*  8* 15* 22 noviembre 13 27*
junio    5* 12* 19* 26 diciembre         4* 18*/**25*/**
La escuela está abierta todo el año, 
también durante la época navideña! 

2017
enero   1  8* 22* marzo 12 26*
febrero  5 19* * no principiantes
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La ciudad
El municipio de Schmallenberg  con sus 26 000 habitantes se encuentra situado en el 
“país de las mil montañas“ al borde de las montañas Rothaar. El centro histórico recibe a 
sus visitantes con las tradicionales casas de paredes entramadas y un entorno de ensueño. 
Los numerosos bosques y montañas son el punto de partida perfecto para realizar un 
programa de ocio activo y excursiones.

Somos huéspedes en la Academía de Bad Fredeburg. Nuestros alumnos pueden llegar 
dentro de pocos minutos caminando al centro del pueblo, igual que a la piscina cubierta  
y al campo de minigolf. Esta escuela goza de gran popularidad no sólo por la casa 
sumamente atractiva y acogedora, sino también por el sistema flexible de los cursos que 
permite empezar y terminar las clases todas las semanas.

de 15 a 18 años

Cursos intensivos 
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• duración: 2 - 8 semanas
• niveles  A1 - B2

Inicio de cursos 
2016: junio 19*, 26
  julio 3*, 10*, 17*, 24*, 31*
  * no principiantes 
Todos los cursos terminan el 13.08.2016.

Precio
€ 825,- por semana 

El precio incluye
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado

Alojamiento y alimentación
• en la Academia Bad Fredeburg
• habitaciones de dos o pocas de más camas  
• todas las habitaciones con su propia  
 ducha / WC
• tres comidas principales, un tentempié  
 y una merienda



Schmallenberg
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Tiempo libre
Auditorio con palaco
Baloncesto
Campo deportivo
Campo para fogatas
Dardos
Fútbol
Gimnasio
Internet

Mountainbikes
Natación en piscina
Parrillada
Ping pong
Salón de fiestas
Tenis*
Voleibol
*no se incluye en el precio

Traslado
Estación:  
Altenhundem (recogida gratuita)
Aeropuerto: 
Francfort  € 105,-
(por persona y trayecto)

Excursiones
p.ej. a Colonia, Duesseldorf, Dortmund, 
Francfort, Paderborn, Muenster, Bonn, 
Marburg, Hagen, la mina de Ramsbeck, 
“Out door Center“ con actividades al aire 
libre, las cuevas de Attendorn, la península 
de Sonderner Kopf



Meersburg
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La ciudad
En la pequeña ciudad milenaria, los alumnos serán alojados en familias anfitrionas y en casa 
de huéspedes JUFA. Meersburg se sitúa en la orilla del lago de Constanza entre huertas y 
viñas. El lugar goza de una vista panorámica desde la Sierra Allgaeu en Baviera, pasando por 
la montaña Vorarlberg en Austria y llega hasta la cordillera majestuosa de los Alpes en Suiza. 
El suave clima de esta región atrae a muchos turistas. El castillo con 1.400 años de antigüedad 
y el palacio barroco son las atracciones más importantes.

de 15 a 18 años

Cursos de verano 
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B2

Alojamiento y alimentación
• con una familia:
 habitaciones individuales, dobles y  
 pocas de más camas
• en la casa de huéspedes JUFA:
 habitaciones de tres camas con   
 ducha / WC

Media pensión 
• desayuno (familia o JUFA)
• cena caliente (JUFA)

Pensión completa
• desayuno (familia o JUFA)
• comida (JUFA) 
• cena caliente (JUFA)



Meersburg
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Curso de navegar a vela* € 200,-
(10 clases)

* El curso se realiza con un mínimo de 5 participantes.

Excursiones
p.ej. a Ueberlingen, Constanza, Lindau, 
Bregenz (Austria), Friedrichshafen, Singen, 
Stuttgart, Friburgo, Zúrich, Castillo de 
Sigmaringa

Exámenes
• telc Deutsch A1 - B2
• telc Deutsch Schule (A2 / B1)
Información y fechas de exámenes en 
la página 8.

Traslado
Estación:  
Friedrichshafen Stadt (recogida gratuita)
Aeropuertos: 
Zúrich  € 50,- 
Friedrichshafen  € 20,-
Memmingen  € 60,-
(por persona y trayecto)

Tiempo libre
Badminton
Baloncesto
Campo para fogatas
Esquí acuático*
Frisbee
Fútbol
Internet
Natación en el lago
Natación en la 
piscina

Parrillada
Surfeo*
Tenis*
Voleibol
Vela*
* no se incluye en el precio

Para la vela y el surfeo se 
debe tener un pase.

Fechas 
26. junio - 16. julio 2016 (3 semanas)
26. junio - 6. agosto 2016 (6 semanas)
17. julio - 6. agosto 2016 (3 semanas)*
* no principiantes

Precios
familia, media pensión:  € 690,- por sem.
familia, pensión completa: € 767,- por sem.
JUFA, media pensión:  € 765,- por sem.
JUFA, pensión completa: € 842,- por sem.

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación (media pensión o pensión 
completa), supervisión, actividades de ocio 
todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado 
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Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - C1
Alojamiento y alimentación
• en el internado, habitaciones de dos  
 a cuatro camas
• ducha / WC en el mismo piso
• tres comidas principales y un tentempié 
Fechas
 3. julio - 23. julio 2016 (3 semanas)
 3. julio - 13. agosto 2016 (6 semanas)
24. julio - 13. agosto 2016 (3 semanas)*
*no principiantes

Precios
€ 2.370,- (3 semanas)
€ 4.740,- (6 semanas)
Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado 

La ciudad
Así es Baviera: marchosa, acogedora y a la vez abierta al mundo. Múnich no es solamente 
la metrópoli más segura de Alemania sino también es el lugar donde más tradiciones se 
han conservado. Atracciones como el Marienplatz, los estudios cinematográficos de Bava-
ria, el estadio olímpico y la vieja y la nueva Pinacoteca atraen a turistas de todo el mundo. 
Los alumnos son alojados en las casa de huéspedes jóvenes Don Bosco, muy cerca del 
“Deutsches Museum” en pleno centro de la ciudad. Nuestra escuela ofrece numerosas 
oportunidades para deportes y actividades de tiempo libre.

Excursiones p.ej. a Augsburgo, Ratisbona, 
Salzburgo, Castillo de Neuschwanstein,  
los Alpes, Lago Chiem, Dachau, Erding, 
Monasterio de Andechs

Tiempo libre
Baloncesto
Billar
Bolera
Campo deportivo 
Conciertos*
Escalar (en el  
gimnasio)
Fútbol
Futbolín
Galerías y museos

Gimnasio
Internet
Pabellón deportivo
Parillada
Ping pong
Piscina
Salón de fiestas
Streetball
Teatro*
Voleibol
*no se incluye en el precio

de 15 a 18 años

Traslado
Estación: Múnich estaciòn central
(recogida gratuita)
Aeropuerto: Múnich  € 25,-
(por persona y trayecto)
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Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - C1

Alojamiento y alimentación
• casa de huéspedes en el centro
• habitaciones desde dos a cuatro camas
• todas las habitaciones con ducha / WC 
• tres comidas principales 

Fechas
 3. julio - 23. julio 2016 (3 semanas)
 3. julio - 13. agosto 2016 (6 semanas)
24. julio - 13. agosto 2016 (3 semanas)*
*no principiantes

Precios
€ 2.610,- (3 semanas)
€ 5.220,- (6 semanas)

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado 

Traslado
Estación: Berlín estaciòn central  
(recogida gratuita)
Aeropuertos: 
Berlín Tegel € 25,-
Berlín Schoenefeld € 25,-
(por persona y trayecto)

La ciudad
La metrópoli Berlín con sus más de 3,4 millones de habitantes es un magnífico lugar para 
organizar un curso no solamente para adultos sino también para jóvenes: la Puerta de 
Brandeburgo, los restos del Muro de Berlín y el Reichstag famoso en todo el mundo son 
los  testigos de la historia Alemana. La ciudad y su particular encanto se disfrutan visi-
tando el jardín zoológico que más especies reúne en el mundo, o paseando por las calles 
de la capital. La fascinante mezcla de culturas, sus museos, la arquitectura más moderna 
destacada en eventos culturales justifican la fama de la que goza Berlín y garantiza a 
nuestros alumnos un verano inolvidable. 

Excursiones
p.ej. a Dresde, Potsdam, 
Wannsee, Leipzig, varios des-
tinos de excursión en Berlín 

Tiempo libre
Barbacoa
Bricolaje
Cine*
Fútbol
Internet
Juegos de mesa

Museos
Natación
Teatro*
Visita al Reichstag
Visita de la ciudad
Voleibol de playa
*no se incluye en el precio

de 15 a 18 años
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La ciudad
Colonia se conoce como la más antigua de las grandes ciudades de Alemania. Con algo más de 
un millón de habitantes, hoy en día es la cuarta ciudad del país. La Catedral de Colonia, famosa 
en todo el mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser la mayor 
iglesia de estilo gótico del norte de Europa, domina la silueta de la metrópoli renana, que es 
conocida por la alegría, el talante abierto y cosmopolita y el carácter tolerante de sus habitantes. 
Nuestro centro se encuentra en el pleno centro de esta animada cuidad en el barrio Deutz en la 
ribera derecha del Rin a tan sólo un breve paseo del casco antiguo, donde los alumnos encon-
trarán numerosos lugares de interés turístico, museos e interesantes ofertas culturales.

Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B2

Alojamiento y alimentación
• casa de jovenes en Colonia-Deutz
• habitaciones dobles
• todas las habitaciones con ducha / WC 
• tres comidas principales

Fechas 
 3. julio - 16. julio 2016 (2 semanas)
 3. julio - 30. julio 2016 (4 semanas)
 3. julio - 13. agosto 2016 (6 semanas)
17. julio - 30. julio 2016 (2 semanas)*
17. julio - 13. agosto 2016 (4 semanas)*
31. julio - 13. agosto 2016 (2 semanas)*
*no principiantes

de 15 a 18 años



Köln
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Excursiones
p.ej. a Bonn, Aquisgrán, Duesseldorf, 
Tréveris, Palacios de Augustusburg y  
Falkenlust, SiebengebirgeTiempo libre

Badminton
Baloncesto
Barbacoa
Billar
Fútbol
Futbolín
Internet
Juegos de mesa
Karaoke
Museos
Natación

Pasear
Ping pong
Salón de fiestas
Visita de la catedral
Visita de la ciudad
Voleibol

Precios
€ 1.670,- (2 semanas)
€ 3.340,- (4 semanas)
€ 5.010,- (6 semanas)

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado 

Traslado
Estación: Colonia estación central  
(recogida gratuita)
Aeropuerto: Colonia/Bonn  € 25,-
(por persona y trayecto)



Düsseldorf
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La ciudad
Duesseldorf (unos 600.000 habitantes) es una de las más interesantes y populares ciudades 
grandes de Alemania. Es especialmente bonito pasear por la orilla del Rín que une el tradi-
cional casco antiguo con el barrio de "Medienhafen", el puerto fluvial modernizado. También 
se puede pasear por la avenida "Koe", famosa por sus atractivas tiendas, y disfrutar de la 
amplia oferta cultural que esta metrópoli ofrece a visitantes de todo el mundo. Gracias a la 
consabida alegría de vivir de sus habitantes, la ciudad tiene un aire casi mediterráneo,  
particularmente en verano. Nuestra casa ofrece un alto estándar y está situada sobre el Rín 
con vistas del casco antiguo. A la mayor parte de las atracciones se llega cómodamente a pie.

Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B1

Alojamiento y alimentación
• casa de jovenes en Duesseldorf
• habitaciones dobles
• todas las habitaciones con ducha / WC 
• tres comidas principales

Fechas 
 3. julio - 16. julio 2016 (2 semanas)
 3. julio - 30. julio 2016 (4 semanas)
17. julio - 30. julio 2016 (2 semanas)*
*no principiantes

Precios
€ 1.670,- (2 semanas)
€ 3.340,- (4 semanas)

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado 

de 14 a 17 años
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Traslado
Estación: Duesseldorf estación central  
(recogida gratuita)
Aeropuerto: Duesseldorf  € 25,-
(por persona y trayecto)

Excursiones
p.ej. a Bonn, Aquisgrán, Colonia, Essen, 
Oberhausen, Siebengebirge

Tiempo libre
Badminton
Baloncesto
Barbacoa
Billar
Excursión fluvial 
sobre el Rín
Fútbol
Futbolín
Internet
Juegos de mesa
Juegos y deportes en 
las praderas del Rín

Karaoke
Museos
Natación
Pasear
Ping pong
Salón de fiestas
Slackline
Visita de la ciudad
Voleibol



Wien (Österreich)
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Cursos intensivos
• 30 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B2
• Las clases tienen lugar en un barco- 
 escuela.

La ciudad
Viena, la ciudad con la mayor calidad de vida del mundo, combina la tradición y la modernidad 
de manera única. La capital de Austria, con 1,7 millones de habitantes y al mismo tiempo la 
ciudad más grande del país, acoge la primera escuela del Humboldt-Institut en este país vecino 
de Alemania El lugar del curso es verdaderamente espectacular: ¡Las clases de alemán se dictan 
en un buque escuela directamente frente a la isla del Danubio! Después de las clases, Viena 
ofrece a los alumnos un conjunto cultural sin parangón: aparte del casco histórico y del Palacio de 
Schönbrunn, ambos Patrimonio Cultural de la UNESCO, existen innumerables castillos y palacios, 
museos, monumentos y edificios emblemáticos, como la Catedral de San Esteban y la Noria de 
Viena en el parque de atracciones Prater, que son los más conocidos a nivel mundial. Las cafete-
rías, la tarta Sacher, el escalope vienés, el mercado callejero Naschmarkt: junto con monumentos 
arquitectónicos, Viena también ofrece placeres muy variados y para todos los gustos.

de 15 a 18 años

Fechas 
 3. julio - 16. julio 2016 (2 semanas)
 3. julio - 30. julio 2016 (4 semanas)
17. julio - 30. julio 2016 (2 semanas)*
*no principiantes

Precios
€ 1.740,- (2 semanas)
€ 3.480,- (4 semanas)

Los precios incluyen:
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas, un billete para los medios de 
transporte públicos y certificadoAlojamiento y alimentación

• casa de huéspedes Wien Brigittenau
• habitaciones dobles
• todas las habitaciones con ducha / WC 
• tres comidas principales



Wien (Österreich)
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Tiempo libre
Billar
Cine*
Fútbol
Futbolín
Internet
Juegos de mesa
Labores manuales

Museos
Parrillada
Piscina cubierta
Prater
Teatro*
Visita de la ciudad
*no se incluye en el precio

Traslado 
Estación: Viena-Oeste (Westbahnhof) 
(recogida gratuita)
Aeropuerto: Viena  € 25,-
(por persona y trayecto)

Excursiones
p.ej. a Palacio de Schoenbrunn, Prater,  
Lainzer Tiergarten, Castillo de Liechtenstein,  
Kahlenberg, Klosterneuburg



Bad Dürkheim
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Cursos intensivos para niños
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B1

Alojamiento y alimentación
• en el internado
• habitaciones de dos a cuatro camas 
 con ducha / WC en el mismo piso  
• tres comidas principales y un tentempié 

La ciudad
Previsión meteorológica: temperaturas moderadas y sol. La ciudad de Bad Duerkheim 
está situada en una región al norte de los Alpes que disfruta de un microclima muy 
suave. En días claros se puede ver hasta Heidelberg, que se encuentra a unos 30 
minutos de distancia. El lugar está rodeado por valles escondidos, impresionantes 
montañas y castillos medievales. Los alumnos se alojarán en el agradable albergue 
juvenil de St. Christophorus, que no solamente ofrece numerosas posibilidades para 
aprovechar el tiempo libre de forma activa, sino que es también el punto de partida 
para excursiones interesantes dentro de la región. 

de 12 a 15 años

Fechas 
 3. julio - 16. julio 2016 (2 semanas)
 3. julio - 30. julio 2016 (4 semanas)
17. julio - 30. julio 2016 (2 semanas)*
* no principiantes

Precios
€ 1.600,- (2 semanas)
€ 3.200,- (4 semanas)



Bad Dürkheim
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Tiempo libre
Badminton
Baloncesto
Bricolaje
Caminar
Fútbol
Futbolín
Internet
Juegos de mesa
Mountainbikes

Natación en la piscina
Parrillada
Ping pong
Salón de fiestas 
(Rick’s Café)
Voleibol

Excursiones
p.ej. a Heidelberg, Spira, Worms, Limburgo, 
la fortaleza Hardenburg, Francfort, Mann-
heim, la fortaleza Wachtenburg

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos,  
alojamiento, alimentación, monitores, 
actividades de ocio todos los días, 
excursiones semanales, entradas y 
certificado
Traslado
Estación: Bad Duerkheim  
(recogida gratuita)
Aeropuerto: 
Francfort  € 60,-
(por persona y trayecto)



Berlin-Lehnin
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Curso intensivo para niños
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B1

Alojamiento y alimentación
• en el internado
• habitaciones con 2, 3, 4 camas
• todas las habitaciones con ducha / WC 
• tres comidas principales y un tentempié 

Fecha 
3. julio - 23. julio 2016 (3 semanas)

Precio
€ 2.460,- (3 semanas) 

La ciudad
Lehnin es una ciudad pequeña con aproximadamente 12.000 habitantes en las cer-
canías de Potsdam y Berlín conocida por el monasterio del Margrave Otto I que existe 
desde hace 825 años. Otra atracción es el Instituto de Bellas Artes y Cultura de Lehnin, 
situado directamente a orillas del lago del monasterio. Allí se alojarán los alumnos y 
después de las clases podrán dar rienda suelta a su creatividad en talleres de arte. Pero 
también los hermosos alrededores con bosque y lago ofrecen numerosas posibilidades 
para un aprovechamiento variado del tiempo libre.

de 10 a 14 años

El precio incluye
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado 

Traslado
Estación: 
Groß Kreutz (recogida gratuita)
Aeropuertos: 
Berlín Tegel € 40,-
Berlín Schoenefeld € 40,-
(por persona y trayecto)
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Tiempo libre
Badminton
Bricolaje
Caminar
Campo con pasto 
para juegos
Curso de pintura y 
dibujo
Escultura
Fogatas
Fútbol

Internet
Juegos de mesa
Mountainbikes
Natación en el lago
Parrillada
Ping pong
Técnica de fundición 
Voleibol

Curso de navegar a vela* (10 h) € 210,-
Curso de remar* (10 h)  € 190,-
* El curso se realiza con un mínimo de 5 participantes.

Excursiones
p.ej. a Berlín y Potsdam con sus 
monumentos



Reimlingen
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Cursos intensivos para niños
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B1

Alojamiento y alimentación
• en el internado
• habitaciones de dos a cuatro camas,  
 todas con ducha / WC
• tres comidas principales, un tentempié y  
 una merienda

El lugar
Reimlingen se encuentra a sólo 4 kilómetros de distancia de la ciudad medieval de Noerd-
lingen. Palacios, castillos medievales y folklore marcan a la región llamada Noerdlinger Ries. 
Gracias a las fuerzas terrestres geológicas que formaron y modelaron la región hace más de 
15 millones de años, ésta ofrece al visitante un paisaje natural impresionante. Los alumnos 
se alojarán en el albergue St. Albert bien cuidado, situado lejos de calles peligrosas en un 
parque hermoso que ofrece numerosas posibilidades para practicar deportes.

de 10 a 14 años

Fechas 
 3. julio - 16. julio 2016 (2 semanas)
 3. julio - 30. julio 2016 (4 semanas)
17. julio - 30. julio 2016 (2 semanas)* 
* no principiantes

Precios
€ 1.620,- (2 semanas) 
€ 3.240,- (4 semanas) 

El precio incluye
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado 

Traslado
Estación: 
Noerdlingen (recogida gratuita)
Aeropuerto: 
Múnich  € 85,-
(por persona y trayecto)
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Tiempo libre
Baloncesto
Biblioteca
Bricolaje
Caminatas
Campo deportivo
Fútbol
Gimnasio
Internet
Juegos de mesa
Montar a caballo*

Mountainbikes
Natación en la 
piscina
Parrillada
Ping pong
Salón de fiestas 
Tenis
Voleibol
*no se incluye en el precio

Cursos de equitación 
2 semanas (6 clases) € 120,- 
4 semanas (12 clases) € 240,-
principiantes: 1 clase aprox. 30 minutos     
avanzados:  1 clase aprox. 60 minutos

Excursiones
p.ej. a Nuremberg, Múnich, Stuttgart, 
Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbuehl, 
Noerdlingen
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El lugar
Heessen es un barrio de la ciudad Hamm en Renania del Norte-Westfalia, cerca de la macro-
región urbana de Rin-Ruhr. La ex-ciudad minera Hamm hoy en día es famosa por su excelente 
programa cultural y sus muchos áreas verdes, entre ellos el Parquel de Maximiliano con el 
símbolo de la ciudad, el elefante de vidrio. El extenso terreno de la escuela del Castillo de 
Heesen une tradición y modernidad y ofrece a nuestros jóvenes huéspedes no sólo muchas 
oportunidades de pasar el tiempo libre, sino también un comedor certificado por la Sociedad 
Alemana para la Nutrición. Entre los muchos atractivos destinos para excursiones en la región, 
una excursión de todo un día a Colonia añade el ambiente de la gran ciudad cuando los niños 
visitan la famosa catedral Kölner Dom y el especialmente popular museo del chocolate. 

Curso intensivo para niños
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - B1

Alojamiento y alimentación
• en el internado
• habitaciones dobles con ducha/WC 
 en el mismo piso 
• tres comidas principales, un tentempié  
 y una merienda

Fecha 
10. julio - 30. julio 2016 (3 semanas)

Precio
€ 2.400,- (3 semanas)

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado
Traslado
Estación: Hamm (Westfalia) 
(recogida gratuita)
Aeropuerto: Duesseldorf  € 65,-
(por persona y trayecto)

de 10 a 14 años
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Tiempo libre
Baloncesto
Billar
Bricolaje
Caminar
Canoa
Escalar en la 
montaña
Fogatas
Fútbol

Futbolín
Internet
Juegos de mesa
Mountainbikes
Parrillada
Ping pong
Salón de fiestas
Streetball
Voleibol de playa
*no se incluye en el precio

Excursiones
p.ej. a Colonia, Muenster, Hamm, 
Teutoburger Wald (Bosque Teutónico con 
el monumento a Hermann y los Extern-
steine, una famosa formación de piedras), 
lago de Moehn
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El lugar
Desde el palacio de Wittgenstein que se encuentra sobre una colina por encima de la 
pequeña ciudad de Bad Laasphe, se tiene una vista hermosa sobre el encantador paisaje 
de las montañas Rothaar. Numerosos caminos para excursiones invitan a descubrir los 
alrededores. Una excursión en día sábado a la ciudad de Colonia que se encuentra a 
unos 120 kilómetros de distancia permite disfrutar la atmósfera de una gran ciudad.  El 
internado en el palacio de Wittgenstein dispone de un polideportivo de más de 1.400 m2. 
Existe la posibilidad de alquilar caballos, pertenecientes al centro, que se pueden montar 
tanto dentro como fuera del recinto. 

de 8 a 12 años

Curso intensivo para niños
• 25 clases semanales
• aprox. 8 - 10 estudiantes por clase
• niveles  A1 - A2

Alojamiento y alimentación
• en el castillo
• habitaciones de tres a cuatro camas
• ducha / WC en el mismo piso
• tres comidas principales, dos meriendas

Fecha 
3. julio - 23. julio 2016 (3 semanas)

Precio
€ 2.505,- (3 semanas)

Traslado
Estación: 
Bad Laasphe (recogida gratuita)
Aeropuerto: 
Francfort  € 85,-
(por persona y trayecto)

Tiempo libre
Baloncesto
Bricolaje
Caminar
Campo deportivo
Escalar 
Fútbol
Gimnasio
Juegos de mesa
Montar a caballo*

Natación en la 
piscina
Parrillada
Ping pong
Salón de fiestas  
Streetball
Tenis
Voleibol
*no se incluye en el precio

Curso de equitación € 216,- 
(9 clases en 3 semanas)
principiantes: 1 clase aprox. 30 minutos     
avanzados: 1 clase aprox. 60 minutos   

Excursiones
p.ej. a Colonia, Marburg, Bonn, un campo 
para jugar a los indios, cuevas de estalactitas
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Nos complace poder ofrecerles un curso de alemán en el mismo sitio en que lo hace su 
hijo. Por las mañanas se dictan clases separadas de los niños, dado que los contenidos 
son diferentes: Mientras que los cursos para niños tienden a mejorar la práctica lingüís-
tica que será aplicada luego también en las clases de alemán en el país de origen, el 
objetivo principal de los cursos para padres es el aprendizaje de un alemán útil y práctico 
para la vida cotidiana. Aquí se ofrecen los niveles A1 hasta A2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. Los padres se alojan en un edificio distinto al de los 
niños en habitaciones exclusivas dentro del palacio. El programa de actividades de ocio 
se organiza en parte por separado; los fines de semana se realizan excursiones conjuntas. 

Curso para padres
• 25 clases semanales
• minigrupos (2 - 4 participantes por grupo)
• niveles: A1 - A2

Alojamiento para padres 
• habitaciones dobles muy hermosas en 
   el castillo con ducha / WC

Alimentación
• 3 comidas principales y 2 meriendas

Fecha 
3. julio - 23. julio 2016 (3 semanas)

Precios (3 semanas)
€ 4.230,- habitación doble en el castillo
€ 369,- suplemento por habitación
  individual en el castillo

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, actividades de ocio todos 
los días, excursiones semanales, entradas, 
certificado y para los niños cuidado las 24  
           horas del día

Tiempo libre y excursiones
Gustosamente los invitamos a participar 
en el programa de actividades de ocio de 
sus hijos. Los fines de semana se realizan 
excursiones conjuntas. Fuera de ello, se 
organizan programas especiales para los 
padres.

Alemán para padres acompañantes
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La idea
Pasar una larga temporada en el extran-
jero y asistir allí al colegio impulsa el 
desarrollo personal de los jóvenes y les 
asegura un futuro exitoso en el mercado 
laboral cada vez más internacionalizado. 
La educación escolar en Alemania es una 
cualificación adicional muy interesante. 
Ofrecemos nuestro programa “Educación 
escolar en Alemania“ a alumnos con  
edades comprendidas entre 10 y 17 años 
dispuestos a trabajar un poco más duro 
para que puedan asisitir a clase en cole-
gios y escuelas de internado alemanes.  
Al estudiar junto con sus compañeros  
alemanes, los alumnos mejorarán sus 
conocimientos lingüísticos y podrán adquirir 
el título escolar “Abitur“ (bachillerato) que 
permite estudiar una carrera universitaria 
en Alemania.

Condiciones
Para que un alumno extranjero pueda asistir 
a clase en una escuela alemana, no sólo ha 

de tener buenas notas sino que debe tam-
bién tener conocimientos suficientes de 
alemán. Por lo tanto, los participantes de 
nuestro programa primero realizan un curso 
intensivo de alemán en nuestro instituto en 
Bad Schussenried (véase pág. 22) o 
Lindenberg (véase pág. 24). Después de 
aprobar el nivel B2, los alumnos se inte-
gran en una clase que corresponda a su 
edad y su rendimiento escolar en un  
instituto (Gymnasium) con internado.

Curso de preparación lingüística en 
Bad Schussenried y en Lindenberg
En Bad Schussenried y en Lindenberg ofre-
cemos condiciones idóneas para que nues-
tros alumnos se sientan a gusto y se vayan 
acostumbrando a la vida en Alemania. 
Gracias a las clases altamente cualificadas 
en grupos muy pequeños, los alumnos en 
poco tiempo no sólo aprenden el idioma 
alemán sino que también fuera de las 
clases obtienen un apoyo óptimo y se van 

Educación en Alemania
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habituando a la vida en la comunidad del 
internado.

Calendario
Dependiendo de los conocimientos de 
alemán que hayan adquirido con anterio- 
ridad, los alumnos necesitan entre dos y 
seis meses para alcanzar el nivel lingüístico
necesario (finalización del nivel B2 del 
Humboldt-Institut). Posteriormente, ofrece-
mos un curso de preparación específico de 
cinco semanas (véase pág. 50).

Después de este curso de preparación, 
los alumnos extranjeros se incorporan a 
una escuela alemana con internado. El 
Humboldt-Institut coopera en toda Alemania 
con institutos de bachillerato renombrados 
y con todo gusto presta asistencia en la 
búsqueda de la escuela ideal.

Inicio del programa 
 3. enero 2016
 7. febrero 2016
13. marzo 2016
17. abril 2016
22. mayo 2016
26. junio 2016
31. julio 2016

de 10 a 17 años

 4. septiembre 2016
 9. octubre 2016
13. noviembre 2016
1. enero 2017
5. febrero 2017
12. marzo 2017

Precios
Cursos de alemán en Bad Schussenried  
o en Lindenberg: 
€ 850,- por semana
€   35,-  por semana, suplemento del  
   12. junio al 20. agosto 2016
€ 665,- por semana para una duración  
   mínima de 10 semanas 
Precio de la escuela secundaria con 
internado en Alemania: 
de aprox. € 1.500,- a aprox. € 3.500,- por mes

Para más información
En caso de interés, por favor solicite nues-
tro folleto “Boarding Schools in Germany“  
o infórmese en nuestra página Web.
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Curso de preparación escolar  de 13 a 17 años

El concepto
Una vez finalizado con éxito el nivel B2, 
nuestros alumnos tienen la posibilidad de 
continuar su carrera escolar en Alemania 
en un instituto de bachillerato (Gymnasium) 
y cursar allí su bachillerato (Abitur) (véase 
pág. 48 / Educación en Alemania) y, de 
esta manera, obtener su título de bachiller  
en Alemania. A los fines de facilitar la  
transición del curso de alemán a la 
escolaridad, ofrecemos un curso especial 
preparatorio que ofrece el vocabulario 
técnico y la metodología de las principales 
asignaturas escolares.

Contenidos
El curso de preparación escolar está orga-
nizado de forma modular y comprende 
los módulos técnicos de ciencias naturales 
(matemáticas, física, biología, química) y 
letras (historia, política, geografía, religión). 
También se tematiza las asignaturas 
musicales. Además de la adquisición de 
una terminología técnica importante, se 
obtiene también práctica en comprensión 

de textos, estudio de las fuentes, investi-
gación y presentación y se tratan formas 
sociales tales como juegos de simulacro y 
trabajo de proyectos.

Condiciones
• solamente se puede reservar después  
 de aprobar el nivel B2
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en Bad Schussenried y en Lindenberg

Cursos de preparación escolar
• 30 clases semanales
• aprox. 8 a 10 estudiantes por clase
• duración: 5 semanas

Fechas en Bad Schussenried
17. abril - 21. mayo 2016 
10. julio - 13. agosto 2016
31. julio - 3. septiembre 2016

Fechas en Lindenberg
10. julio - 13. agosto 2016
31. julio - 3. septiembre 2016

Precios
€ 850,- por semana (abril / mayo)
€ 885,- por semana (julio / agosto)
€ 665,- por semana como parte de un  
   curso de larga duración 
   (a partir de 10 semanas)

Curso intensivo individual
• 30 clases semanales
• duración: 4 semanas
• precio: € 1.840,- por semana

Inicio de cursos individuales
Todas las semanas, según previo acuerdo 
con el instituto (domingo a sábado)

Los precios incluyen
clases, materiales didácticos, alojamiento, 
alimentación, monitores, actividades de 
ocio todos los días, excursiones semanales, 
entradas y certificado de participación
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La escuela
El Gymnasium (instituto de enseñanza 
secundaria, cursos 5 a 12) ofrece dos 
ramas de educación diferenciadas, una 
de letras y otra de ciencias. Las clases 
cumplen con las máximas exigencias en 
cuanto a los contenidos transmitidos y 
al nivel pedagógico, pero además este 
instituto pretende educar a sus alumnos de 
tal manera que se conviertan en personas 
comprometidas, tolerantes y responsables. 
Se define a la escuela como un espacio 
de vida y experiencia que contribuye a 
desarrollar la personalidad de los alumnos. 
No solamente se favorece el esfuerzo y el 
talento, también el compromiso social, la 
conciencia medioambiental y el respeto 
mutuo desempeñan un papel fundamental.

Ofertas del instituto
• gran variedad de clases optativas y  
 actividades extracurriculares
• asistencia para hacer las tareas
• equipo de arbitraje en caso de conflictos
• salas de ordenadores y formación en  
 técnicas de la información
• biblioteca
• comedor escolar
• intercambio internacional de alumnos
• excursiones de estudios

El internado
Los alumnos están alojados en el internado 
del Humboldt-Institut en Lindenberg (véase 
pág. 24). La infraestructura atractiva del 
internado y la atención a medida de las 
necesidades particulares de los alumnos 
favorecen una rápida integración en la 
vida cotidiana en Alemania. No solamente 
se apoya el aprendizaje del alemán, sino 
que sobre todo se establecen y cuidan las 
relaciones con otras personas. Vivir y estu-
diar en un entorno alemán con ambiente 
internacional y cosmopolita no sólo fomenta 
el rendimiento escolar, sino también el 
desarrollo personal de nuestros alumnos 
internados.

Concepto de internado
• programa de mentores
• clases de refuerzo de aléman
• cuidado durante las actividades de ocio  
 y programa de excursiones
• asistencia durante las 24 horas del día
• padrinazgos para actividades de ocio con  
 alumnos alemanes
• actividades con alumnos alemanes,  
 por ej. tándems de idiomas, English Club

Instituto de enseñanza secundaria
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Alojamiento y alimentación
• habitaciones dobles con ducha / WC 
 (en el curso 12, habitaciones individuales)
• tres comidas principales y frutas durante  
 todo el día 

Traslado
Estación: Roethenbach im Allgaeu 
(recogida gratuita)
Aeropuertos: Zúrich  € 90,- 
Múnich € 120,-
Friedrichshafen  € 35,-
Memmingen  € 35,-
(por persona y trayecto)

Tiempo libre
Auditorio con palco
Badminton
Baloncesto
Billar
Caminar en los Alpes
Campo con pasto para juegos
Disco
Esquí alpino*
Fútbol
Futbolín
Internet
Labores manuales
Minigolf

de 10 a 17 años

Mountainbikes
Natación en el lago
Parrillada
Piano
Ping pong
Piscina cubierta
Sauna
Televisión con DVD
Tenis*
Voleibol
*no se incluye en el precio

Excursiones
p.ej. a Múnich, Stuttgart, Constanza, Isla 
Mainau, Ravensburg, Lindau, Meersburg, 
Kempten, Augsburg, Friedrichs hafen, los 
Alpes, Füssen, Wangen, Bregenz (Austria), 
castillos reales de Neuschwanstein y Linderhof

Matrícula escolar y de internado
€ 19.000,- para el año escolar 2015/16
€ 19.440,- para el año escolar 2016/17



Gruppen

54

La oferta
El Humboldt-Institut organiza cursos de  
idioma para clases de alumnos y otros 
grupos con condiciones atractivas en 
diferentes escuelas. La oferta incluye el 
servicio de recogida desde el aeropuerto 
o la estación de tren, un acompañante 
gratis a partir de diez personas e incluso 
precios más baratos en algunas de  
nuestras escuelas. 

mundo. Así se aprende más facilmente 
y de forma divertida. Los alumnos son 
motivados y ganan una mayor capacidad 
de tolerancia.

En nuestras escuelas en Lindenberg, Bad 
Schussenried (10 - 14 y 14 - 17 años) y 
Berlín (14 - 17 años), abiertas durante 
todo el año, ofrecemos en temporada baja 
oportunidades muy especiales. 

En todas nuestras escuelas los profesores 
y acompañantes se alojan en habitaciones 
individuales con ducha y aseo.

El programa
Por la tarde y durante los fines de semana 
organizamos excursiones de medio día 
o de un día entero, concursos y juegos. 
En invierno ofrecemos en Lindenberg 
cursos de esquí y senderismo por la nieve. 
Durante todo el año hay un programa 
variado en actividades de tiempo libre y 
aceptamos las sugerencias de los alumnos, 
de los profesores o acompañantes. Si lo 
desea, le ofrecemos monitores durante las 
24 clases del día.

Centros para grupos
Reservas para grupos son posibles en las 
siguientes escuelas (véase pág. 55). Por 
favor tenga en cuenta el número máximo 
de alumnos por grupo así como la edad de 
los alumnos. 

Grupos

Mientras en la mayoría de nuestros 
centros ofrecemos cursos de alemán 
solamente durante el verano, en nuestras 
escuelas en Lindenberg, Bad Schussenried, 
Constanza y Berlín acogemos grupos 
durante todo el año. Para reservas fue-
ra de los meses de verano ofrecemos 
condiciones especialmente favorables y 
precios muy económicos.

Si los alumnos se quedan un mínimo de 
dos semanas, serán integrados en cursos 
ya empezados con participantes interna-
cionales. Si se quedan sólo una semana 
tendrán clases aparte.

Durante el programa de la tarde los 
alumnos podrán probar sus conocimientos 
adquiridos entre compañeros de todo el 

 Más información y costos
 Por favor, pregunte por nuestro catálogo  
 de ofertas.
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Escuela Período Aloja-
miento

Tamaño 
max. para 
un grupo

Edad

Berlín-Lehnin julio internado 10 10 - 14

Reimlingen julio internado 10 10 - 14

Castillo de Heessen julio internado 10 10 - 14

Lindenberg todo el año internado 40 10 - 14
14 - 17

Bad Schussenried todo el año internado 40 10 - 14
14 - 17

Bad Duerkheim julio internado 15 12 - 15

Berlín Ciudad septiembre - 
mayo

internado 30 14 - 17

Duesseldorf julio casa-huesp. 15 14 - 17

Berlín Centro agosto casa-huesp. 15 15 - 18

Meersburg julio - agosto familia
JUFA

10 - 25 15 - 18

Schmallenberg junio - agosto internado 20 15 - 18

Viena julio casa d. jov. 15 15 - 18

Berlín Ciudad todo el año internado 15 18+

Constanza todo el año internado 10 18+

Servicios
Dependiendo de la edad de los alumnos, 
el grupo recibirá clases de entre 25 y 30 
clases semanales, materiales didácticos, 
alojamiento en el internado, pensión 
completa, una oferta diaria de actividades 

de tiempo libre, excursiones, pago de ent-
radas, servicio de asesoramiento y traslado 
desde y hasta el aeropuerto. A partir de 10 
alumnos ofrecemos a un acompañante la 
estadía gratuita.
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Inscripción
Le rogamos mandar todas las solicitudes 
y pagos para todos los cursos a la siguiente 
dirección:
Humboldt-Institut e. V.
Schloss Ratzenried
88260 Argenbuehl
Alemania
Estado de salud
Indique por favor al rellenar los formularios, 
tanto los posibles problemas de salud que 
pueda tener (por ej. alergías) así que sus 
costumbres alimenticias (p.ej. vegetariano, 
diabético o de religión musulmana). En 
caso de participantes menores de edad, 
es imprescindible poner el número de 
teléfono y la dirección de correo electrónico 
de los padres o tutores. Adultos pueden 
indicar un teléfono de contacto en caso de 
emergencia.
Visados
En caso de que necesite un visado, le  
mandaremos junto con la confirmación 
una invitación después de haber recibido 
su solicitud. Con ésta se dirige a la emba-
jada o al consulado correspondientes para 
solicitar un visado. Para ello se requiere:
1.  nuestra invitación por escrito
2.  un certificado de seguro de enfermedad 
(en caso de que haya hecho uno por el 
Humboldt-Institut, le enviaremos el certifi-
cado correspondiente)
3.  un justificante demostrando que los 
gastos de su estancia en Alemania están 
pagados (Dicho justificante puede ser el 
recibo de la entidad bancaria donde haya 
pagado el curso. Se puede también solicitar 
una confirmación por escrito de nuestra 
parte.)

En caso de que tenga dificultades para 
conseguir el visado, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros.

Llegada y partida
Como las clases son de lunes a viernes, los 
estudiantes deberían llegar el domingo 
antes del comienzo del curso. El día de la 
partida es el sábado.

Servicio de recogida
Ofrecemos un servicio de recogerle desde 
los aeropuertos y estaciones de tren 
correspondientes a nuestros centros 
(recogida colectiva). Se puede marcar el 
pedido de este servicio en el formulario de 
inscripción. Una tasa moderada cubre los 
gastos de trayecto desde y al aeropuerto. 
El transfer desde y hasta la estación de 
tren es gratuito.
Si usted desconoce su número de vuelo a 
la hora de la inscripción, recuerde facilitár-
noslo por lo menos una semana antes de 
su llegada. Si usted nos informa más tarde 
de los detalles del vuelo, tendrá que
contar con una espera prolongada en 
el aeropuerto y con un suplemento de 
retraso. 
Si niños llegan como “menores de edad 
no-acompañados“ (UM = unaccompanied 
minor) tienen que informarnos de antema-
no. Habrá una tasa adicional a la salida.

Seguro de enfermedad
Los participantes pueden solicitar a través 
del Humboldt-Institut un seguro médico de 
viaje (€ 2,- al día). Le rogamos marcarlo en 
el formulario de inscripción. El Humboldt-
Institut no ofrece ningún tipo de seguro de 
equipaje ni de daños a terceros.

Dinero de bolsillo
Recomendamos para niños y jóvenes 
una cantidad de entre € 20,- y € 40,- por 
semana.

Servicio de lavandería
En todas las escuelas del Humboldt-Institut 
para niños y jóvenes el servicio de lavan-
dería es gratuito. Para adultos el servicio 
normalmente lo prestan lavadoras de 
monedas.

El alfabeto latino
Todos los estudiantes extranjeros que 
quieren aprender alemán necesitan  
dominar el alfabeto latino, de otra manera 
es indispensable que lo aprendan en 
cursos individuales antes del comienzo 
del curso regular. 

Nota importante
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Me inscribo en un curso de alemán, aceptando las condiciones 
generales del contrato (véase página 59).

Apellidos

Nombre 

❏ Señor     ❏ Señora Fecha de nacimiento

Nacionalidad Profesión

Dirección

Ciudad Código postal

País Lengua materna

Móvil del estudiante  Fax 

E-mail del estudiante 
Para menores, favor de marcar el teléfono + e-mail de los padres durante el curso:

Sé hablar/leer los siguientes idiomas extranjeros:

Alergías, enfermedades

❏ fumo         ❏ no fumo 
Desearía tener el seguro médico de viaje  ❏ sí ❏ no  
Arrivo podria ser    ❏ en coche ❏ en tren    ❏ en avión

❏ Yo pido un traslado del aeropuerto  

❏ Yo pido un traslado al aeropuerto  

He conocido la dirección del Humboldt-Institut por medio de:

Quisiera obtener la información sobre el curso en    ❏ alemán     ❏ inglés

Anotaciones:

Fecha                          Firma

Padre/Madre o representante legal del menor de edad:

Apellidos Nombre

Fecha                          Firma

Inscripción

 Representante:
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Selección del curso

Cursos para jóvenes: 15 - 18 años:
❏ Schmallenberg
❏ Meersburg
 con una familia:
	 ❏ media pensión ❏	pensión completa 
 en la casa de huéspedes:
	 ❏ media pensión ❏	pensión completa
 Curso adicional: ❏	curso de vela
❏ Múnich Centro
❏ Berlín Centro
❏ Colonia 
❏ Duesseldorf (14 - 17 años) 
❏ Viena (Austria)

Cursos para niños: 12 - 15 años:
❏ Bad Duerkheim
10 - 14 años:
❏ Berlín-Lehnin
	 ❏	curso de vela 					❏	curso de remo  
❏	Reimlingen
 ❏	curso de equitación
❏ Castillo de Heessen
8 - 12 años y padres:

❏ Wittgenstein (niños)
 ❏	curso de equitación
❏ Wittgenstein (padres)
 habitación   ❏ individual   ❏ doble

Fecha de llegada  ______  (domingo)  fecha de salida  ______  (sábado) =  __ sem.

Estimo mi nivel de alemán:
❏	A1 (básico 1)
❏	A2 (básico 2)
❏	B1 (medio 1)
❏	B2 (medio 2)
❏	C1 (superior 1)  
❏	C2 (superior 2)   

He estudiado alemán durante  _____  
meses /años.

Un examen de ubicación on-line se  
encuentra en nuestra página web  
(www.humboldt-institut.org).

Matriculación para el examen  
________________ (fecha)

Centro de examen:
❏ Constanza ❏ Berlín ❏ Bad Schussenried 
❏ Meersburg ❏ Lindenberg

Examen:  
❏ telc Deutsch A1 ❏ telc Deutsch A1 Junior
❏ telc Deutsch A2 ❏ telc Deutsch A2 Schule
❏ telc Deutsch B1 ❏ telc Deutsch B1 Schule 
❏ telc Deutsch B2  
❏ telc Deutsch C1
❏ telc Deutsch B1+ Beruf 
❏ telc Deutsch B2+ Beruf
❏ telc Deutsch C1 Hochschule
❏ TestDaF 

❏ Constanza (desde los 18 años)
   ❏ con alojamiento  ❏ sólo cursos
	 	 ❏ curso intensivo
	 	 ❏ preparación TestDaF
	 	 ❏ curso intensivo individual (40 clases sem.)

❏ Alemán para ejecutivos  
  (desde los 27 años)
 ❏	Bad Schussenried  ❏	Berlín
	 	 ❏ curso en minigrupos (40 clases sem.)
	 	 ❏ curso intensivo individual
   con ❏ 30   ❏ 40 clases semanales

❏ Berlín Ciudad (desde los 18 años)
   ❏	curso intensivo
	 ❏	preparación TestDaF
	 ❏	curso intensivo individual 
  con ❏ 25   ❏ 30   ❏ 40 clases semanales
	 ❏	alemán económico 
	 ❏	otro curso ________________
 Alojamiento y alimentación: 
 ❏ internado/pensión completa  
 ❏ familia/media pensión    
	 ❏ sólo cursos

❏ Bad Schussenried
	 ❏ curso intensivo (14 -17 años)
	 ❏ curso para niños (10 -14 años)
	 ❏ curso intensivo individual (10-17 años)
          con ❏ 25  ❏ 30  ❏ 40 clases semanales

Curso adicional:   
 __ semana(s) curso de tenis 2 h 

❏ Lindenberg
	 ❏ curso intensivo (14 -17 años)
	 ❏ curso para niños (10 -14 años)
	 ❏ curso intensivo individual (10-17 años)
          con ❏ 25  ❏ 30  ❏ 40 clases semanales

 Alojamiento: ❏ internado   ❏ familia
 Curso adicional: 
 __ semana(s) curso de tenis 2 h
 __ semana(s) curso de esquí alpino  
 __ semana(s) curso de snowboard
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1. Inscripción
Todas las inscripciones y pagos para los  
cursos deberán ser enviados a:
Humboldt-Institut e. V.
Schloss Ratzenried
88260 Argenbuehl
Alemania
2. Forma de Pago
Después de recibir la factura se paga un 
anticipo de € 200 y 30 días antes del inicio 
del curso se paga el resto. Para los cursos 
que duran más de 9 semanas, deberán ser 
pagados las primeras 10 semanas antes 
del inicio del curso y el resto se deberá ser 
pagado a plazos.
3. Cancelaciones
Se deben comunicar por e-mail, fax o carta. 
La tasa de cancelación varía de acuerdo 
a la anticipación con que se realice: hasta 
4 semanas, € 50; hasta 14 días, € 200 y 
menos de 14 días, € 500. En caso de ausen-
cia sin renuncia previa se pierde los costos 
del curso en un máximo de 4 semanas. 
Recomendamos que contrate un seguro que 
cubra los costos de cancelación de su viaje 
para que no pierda la matrícula de su curso 
en caso de enfermedad.
4. Anulación durante el curso
Una vez comenzado el curso, este podrá 
ser cancelado con 4 semanas de antici-
pación. De cualquier forma un curso de 
larga duración a precio reducido podrá ser 
anulado solamente al finalizar las primeras 
10 semanas. 
5. Reclamaciones
Las reclamaciones se enviarán inmediata-
mente y por escrito a  
info@humboldt-institut.org o por correo a la 
dirección postal indicada en el apartado 1.
6. Inasistencia al inicio o durante  
 el curso
En caso de empezar el curso con retraso o 
ausencia al mismo, no será efectuado  
ningún reembolso. La obligación de pago 
no será anulada por ningún retraso. La no 
asistencia al curso no podrá ser recompen-
sada con una prolongación.

7. Reglas escolares
Se pide a los estudiantes atenerse al regla-
mento escolar. La dirección puede expulsar 
a un estudiante en caso de infracción grave. 

8. Patria potestad
En lo que concierne a los alumnos menores 
de edad, el director del Humboldt-Institut 
o bien un colaborador autorizado por este 
asumirá el deber de custodia durante el curso 
de idioma, es decir, asume los derechos 
y las obligaciones derivados de la patria 
potestad.

9. Responsabilidades
El Instituto se esfuerza por cumplir todas 
las prestaciones antes mencionadas. En el 
caso que un alumno reclame por el no cum-
plimiento de las prestaciones ofrecidas, se 
reducirá solamente los costos del curso. La 
recompensación sólo se limitará a la devo-
lución de los costos del curso. El instituto 
no se responsabiliza del incumplimiento de 
cualquiera de las prestaciones causadas por 
problemas de fuerza mayor.

10. Política de privacidad
La gestión de los cursos se realiza a través 
del procesamiento electrónico de datos. 
Dando a conocer su dirección postal y/o 
de correo electrónico, los tutores legales o 
participantes mayores de edad del curso 
se declaran conformes con la recepción de 
información por correo postal y electrónico. 
El otro uso interno de la dirección postal y 
de correo electrónico con fines de marketing 
(boletines informativos, folletos, etc.) puede 
ser revocado en todo momento enviando 
un mensaje a info@humboldt-institut.org 
o bien a la dirección postal indicada en el 
apartado 1.
El tutor legal o el participante mayor de 
edad del curso da su consentimiento de 
forma irrevocable y gratuita para que el 
Humboldt-Institut y sus socios contractuales 
produzcan materiales de vídeo, imagen y 
sonido del participante, los reproduzcan, 
emitan o distribuyan en todos los medios de 
comunicación actuales y futuros, así como 
para que se utilicen en medios audiovisuales 
con fines publicitarios del Humboldt-Institut.

11. Socio contractual
El socio contractual del participante del 
curso o bien de su representante legal es 
el Humboldt-Institut Verein für Deutsch als 
Fremdsprache e. V., Constanza. 

Condiciones generales
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Apellidos: 

N
om

bre:

Señor / Señora:

Dirección:

Ciudad: 

Código: 

País: 

Teléfono:

Fax: 

E-m
ail:

(2016)

... Ustedes pueden solicitar folletos 
por fax o e-m

ail:
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bién en Internet 
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Humboldt-Institut e. V.
Schloss Ratzenried • 88260 Argenbuehl • Alemania

Teléfono: (+49-7522) 988-0 • Telefax: (+49-7522) 988-988

info@humboldt-institut.org

Petición de folletos



www.humboldt-institut.org

Alemán para gente joven 
y adultos

Humboldt-Institut e. V.
Schloss Ratzenried • 88260 Argenbuehl • Alemania

Teléfono: (+49-7522) 988-0 • Telefax: (+49-7522) 988-988

info@humboldt-institut.org


