
Jornadas Informativas 
y Matrícula

La matrícula se realiza cuando los alumnos  
están cursando 3º de Primaria. 
Plazo de matrícula: 2 de abril a 4 de julio 2018.

La matrícula se realiza cuando los alumnos  
están cursando 3º de Primaria. El último día  
de inscripción es el 4 de julio de 2018.

En el mes de mayo de 2018, los miércoles 9 y 16,
se celebrarán unas jornadas informativas en el  
Salón de Actos del colegio. En ellas, se ofrecerá  
una información más amplia y detallada tanto  
del Cursillo de Ingreso como de la Rama E.

Para participar en estas jornadas es necesario  
una inscripción previa a través de la página web  
del Colegio:

www.dsmadrid.org / Nuestro Colegio / Secundaria / 
Rama E

 Cursillo de Ingreso

• Duración: de octubre a mayo, (8 meses).

• Horario: martes y jueves de 18.15 a 19.45 h.

• Lugar: Colegio Alemán de Madrid. 

• Grupos: de 16 a 18 alumnos aprox. 

• Precio: 595€ por el total del curso,  
 un solo pago al comienzo del curso en octubre. 

Jornadas Informativas

Los miércoles 9 y 16 de mayo de 2018  
a las 19:00 h / Salón de Actos

Información e Inscripciones

www.dsmadrid.org 
e-mail: sekretariat@dsmadrid.org

Monasterio de Guadalupe, 7  
Montecarmelo, 28049 Madrid
Tel.: 91 558 02 00

www.dsmadrid.org

Con la colaboración 
de nuestros patrocinadores:

Cursillo  
de Alemán
para niños de 4º de Primaria

Cursillo  
de Alemán



www.dsmadrid.org

Rama E

La incorporación a la Rama E 
significa realizar los últimos  
años de Primaria, así como  
la Secundaria y el Bachillerato,  
en el Colegio Alemán. 

 
Cursillos de Continuación 

En estos cursillos los alumnos 
pueden seguir estudiando alemán 
durante otros 6 años en el mismo 
horario de tarde, obteniendo  
los títulos expedidos por el 
Instituto Alemán de Cultura 
(Goethe-Institut).

Rama E

Una vez pasado el Cursillo de Ingreso con éxito, ofre-
cemos la posibilidad de entrar en la Rama E de nuestro 
colegio que ofrece una enseñanza que abarca desde 
5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato (Abitur).

Las lenguas de enseñanza son el español y el alemán, 
aunque también se imparten clases de inglés y francés. 

Durante los cua-
tro primeros años 
– clases 5E a 8E – 
los alumnos tienen 
clases de alemán 
intensivas en gru-
pos reducidos y, en 
paralelo, el alemán

Cursillo de Ingreso

Nuestro colegio es bicultural y fomenta el encuentro 
entre las culturas. Por ello ofrecemos la oportunidad 
de estudiar alemán y familiarizarse con nuestra 
cultura a niños sin conocimientos previos de alemán.

El Cursillo de Ingreso está orientado a niños de 
9 años que estén cursando el 4º curso de Primaria 
en el sistema educativo español. Durante 8 meses, 
de octubre a mayo, se imparten clases los martes y 
jueves de 18.15-19.45 horas haciendo especial hincapié 
en un aprendizaje lúdico. 

Al terminar el Cursillo de Ingreso el Colegio Alemán 
ofrece dos vías de aprendizaje:

se va introduciendo paulatinamente en la mayo-
ría de las asignaturas. La clase 8E termina con 
un programa de intercambio con alumnos de la 
ciudad de Bremen.

A partir del curso 9 los alumnos de la Rama E 
se integran en las clases de sus compañeros  
de habla alemana. 

Los estudios del Colegio Alemán están recono-
cidos por la Reunión de Ministros de Cultura de 
los Estados de Alemania (KMK) y homologados 
por el Ministerio de Educación y Cultura Español. 

La titulación Abitur facilita el acceso a las univer-
sidades tanto alemanas como españolas.


