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Sesión    
Informativa y Matrícula

• La matrícula se realiza cuando los 
alumnos están cursando 3º de 
Primaria.

• Inscripción obligatoria en: 
www.dsmadrid.org/es/colegio/rama-e

• Sesión informativa: lunes 17 de mayo 
de 2021 

CURSO 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 14 a 18 alumnos aprox. 

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



Una vez pasado el Cursillo de Ingreso con éxito, ofrecemos la posibilidad de entrar en la Rama E 
que abarca desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato (Abitur).

Las lenguas de enseñanza son el alemán y el español, también se imparten clases de inglés y 
francés con la posibilidad de obtener certificados oficiales.

Durante los cuatro primeros años –cursos 5E a 8E– los alumnos tienen clases de alemán 
intensivas en grupos reducidos y, en paralelo, el alemán se va introduciendo paulatinamente en la 
mayoría de las asignaturas.

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

Los estudios del Colegio Alemán están reconocidos tanto por las autoridades competentes de 
Alemania como de España y homologados por el Ministerio de Educación y Cultura Español.

La titulación de Abitur posibilita el acceso a las universidades tanto alemanas como españolas y 
muchas otras universidades internacionales.

RAMA E

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 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 a 
19:45 h. haciendo especial hincapié en un aprendizaje 
lúdico.

Al terminar este Cursillo de Ingreso, el Colegio  
Alemán ofrece dos vías para continuar con el 
aprendizaje:

Rama E

El acceso al colegio desde 5º de Primaria 
hasta finalizar el Bachillerato (previa 
evaluación favorable por parte del equipo 
pedagógico durante el Cursillo de Ingreso).

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).

www.dsmadrid.org

CURSO de INGRESO

El Colegio Alemán me ha dado mucha facilidad para aprender idiomas y me ha ayudado a 
lanzarme a hablar sin ningún miedo. También me ha enseñado a valorar que todo pequeño 
esfuerzo tiene su recompensa. Sin duda, este esfuerzo se ve re�ejado a día de hoy en mi 
trayectoria universitaria y cada día recuerdo con más ilusión mis años en la rama E.
Marian A. – Ex-alumna de la Rama E


