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Hoja informativa sobre los “cursillos de Alemán para niños” 

2021/2022 
Curso   Edad Nivel Examen oficial del 

Instituto Goethe a 

aspirar 

F1 10-11  A1.1   

F2 11-12  A1.2 Fit 1 (Nivel A1) 

F3 12-13 A2.1  

F4 13-14 A2.2 Fit 2 (Nivel A2) 

F5 14-15 B1.1  

F6 15-16 B1.2 Certificado B1 (Nivel 

B1) 

 

 

1. Nuestros cursillos (F1 a F6) tienen una duración de 6 años. La mayoría de los alumnos 

ha asistido previamente a los cursillos de ingreso. Sin embargo admitimos también a 

alumnos externos tras haber realizado una prueba de nivel en la que comprobamos que 

los conocimientos del alemán corresponden al curso que le tocaría por su edad. Cuando 

los alumnos hayan cumplido los 16 años, pueden seguir los cursos impartidos por el 

Instituto Alemán de Cultura. 

 

2. Se inician a principios de octubre de cada año y concluyen a finales de mayo del 

siguiente. Las clases se imparten dos veces por semana en el Colegio Alemán; son de 

noventa minutos de duración (18.15 a 19.45 h) y tienen lugar los martes y jueves. 

 

3. La admisión a estos cursillos  implica la obligación de asistencia a clase y el abono de la 

correspondiente cuota académica.  (curso 2021/2022: 795- €, matrícula única: 175,- €) 

 

 

Inscripción hasta el lunes, día 13 de septiembre 2021 

 

4. Los libros de texto tendrán que ser adquiridos por los alumnos. A principios de curso 

los profesores informarán a los alumnos qué libros tienen que adquirir. 

Conviene además que éstos lleven un cuaderno para apuntes y ejercicios (aunque se      

procura no sobrecargarles con deberes). 

 

5. El aprovechamiento de las clases será comprobado a lo largo del curso a través de 

controles escritos con calificaciones. En casos obvios el profesor puede llegar a 

aconsejar que el alumno repita curso o deje el alemán para más adelante. 
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Exámenes oficiales para Jóvenes con un título expedido por 

el Instituto Alemán de Cultura (Goethe-Institut): 
 

 

Ofrecemos a nuestros alumnos de los cursillos de continuación según su nivel de alemán 

la posibilidad de participar en nuestro Colegio en los siguientes exámenes oficiales para 

Jóvenes con un título expedido por el Instituto Alemán de Cultura (Goethe-Institut): 

 

• Fit in Deutsch 1, que corresponde al nivel A1 del “Marco de referencia” del consejo 
Europeo (al final del nivel F2) 

•  

• Fit in Deutsch 2, que corresponde al nivel A2 del “Marco de referencia” del consejo 
Europeo (al final del nivel F4) 

•  

• Zertifikat B1J para Jóvenes que corresponde al nivel B1 del “Marco de referencia” 

del consejo Europeo (al final del nivel F6) 

 

A los alumnos del último curso se les realizará una prueba de nivel para el Instituto Alemán, 

donde el alumno puede inscribirse como “alumno preferente” (al final del F6). 

 

Si un alumno cumpliera los 16 años antes que la mayoría de los alumnos de su grupo, existe 

la posibilidad de que - por su cuenta – sigue estudiando el idioma en el Instituto Alemán. 

 

 

 

Comienzo de los cursillos: 

 

martes, 5 de octubre del 2021, a las 18.15 h. 


