Colegio Alemán de Valencia

Cursillos KINDER
para niños de 3 a 8 años
Apoyados en los métodos más modernos
de aprendizaje en edad temprana,
los niños aprenderán alemán de
forma natural. En un entorno
creativo y relajado, se construyen
situaciones cotidianas que los niños
van reproduciendo siendo el
idioma habitual el alemán.
La oferta educativa
incluye música, juegos
y otras actividades
creativas, alternando
períodos de atención
con momentos de
relajación, sin perder
de vista el objetivo principal: que los niños vivan y aprendan nuestro
idioma y nuestra forma de ser.
Ponemos nuestra competencia como expertos en la educación de niños y
jóvenes, aunque no formen parte todavía de nuestra comunidad escolar.
Características principales de los cursillos:
— Edades entre 3 y 8 años
— Grupos de 5-15 alumnos
— Educadores especializados en aulas específicas del Kindergarten
— Metodología consensuada con el curriculum de nuestro Kindergarten
y Primaria
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Colegio Alemán de Valencia

Abrimos puertas a su futuro
El Colegio Alemán de Valencia lleva más de 100 años dando formación
bilingüe de calidad y difundiendo nuestra cultura en la ciudad, un lugar de
encuentro que abre muchas puertas al futuro de tu hijo/a.
Cursillo gratuito de iniciación al alemán
Si tu hijo/a está cursando actualmente 3º de Primaria y disfruta con los
idiomas, queremos darle la oportunidad de aprender el alemán a través
de un cursillo anual completamente gratuito mientras cursa 4º de Primaria.
Así, aquellos alumnos que tengan facilidad para aprender en dos idiomas
vehiculares y deseen aprovecharse de un sistema bicultural, podrán incorporarse en 5º a nuestro sistema educativo.

¡ Estamos creciendo y queremos crecer juntos !
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El acceso al Colegio Alemán de Valencia
Un aspecto muy importante del ideario del Colegio Alemán de Valencia es el fomento
del encuentro entre las culturas española y alemana y la biculturalidad de los alumnos.
Para llevar a cabo esta visión, existen 2 vías de acceso a nuestra institución educativa para
niños de familias sin vínculos especiales o específicos con Alemania. Una de ellas es la
incorporación en el Kindergarten del Colegio.

La Rama C
La segunda vía (denominada Rama C) ofrece el acceso a una enseñanza que se rige
por el sistema educativo alemán y abarca desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato
(Deutsches Internationales Abitur). Las lenguas de enseñanza son el español y el alemán,

TEST psicotécnico general
( SIN conocimiento de alemán )

2/semana 90 min.

2/semana 90 min. 4h. lectivas

9 años

TEST-DaF

Seleccionado

Cursillo de Alemán de
acceso gratuito durante un
curso (4º de Primaria)

Cursillo de Alemán
extraescolar de pago

8 años

No seleccionado

Seleccionado

Cursillo de Alemán
extraescolar de pago

Incorporación al Colegio
Alemán en 5º de
Primaria

2/semana 90 min.

El acceso para niños de 3º de Primaria
A mediados de septiembre se realiza una prueba de acceso, a la que pueden inscribirse
todos aquellos alumnos que hayan concluido tercero de Primaria. Una vez realizada la
prueba con éxito, se ofrece la oportunidad de estudiar alemán y familiarizarse con nuestra cultura a niños sin conocimientos previos de alemán.
Cursillo de Ingreso
En el Cursillo los niños se introducirán lúdicamente en la lengua alemana. Desde el
principio se le da una especial importancia a la comunicación en la nueva lengua. Durante ocho meses se lleva a cabo un seguimiento del progreso de los niños con el fin de
evaluar sus aptitudes lingüísticas. Una vez terminado el Cursillo ofrecemos dos vías de
aprendizaje:
1) Si el alumno muestra la calificación necesaria, puede incorporarse como alumno en
la clase 5C de nuestro colegio, para continuar su etapa escolar en el sistema educativo alemán hasta finalizar el Bachillerato.
2) En caso de no incorporarse en la Rama C, el alumno puede seguir estudiando alemán en los Cursillos de Continuación en el mismo horario de la tarde, obteniendo
los títulos expedidos por el Instituto Alemán de Cultura (Goethe-Institut).

Solicitud de acceso para
niños que cursen
3º de Primaria

No seleccionado

aunque se imparten también clases de inglés y francés. Los estudios están reconocidos por
las Autoridades Alemanas al regirse por las pautas marcadas por el Consejo de Ministros
de Educación y Cultura y homologados por el Ministerio de Educación y Cultura Español.
La titulación facilita el acceso tanto a las universidades alemanas como a las españolas.

9 años

ABITUR
BACHILLERATO
SELECTIVIDAD
Acceso a universidades
alemanas y españolas

Características principales del Cursillo:
—
—
—
—
—

Duración: de octubre a mayo (8 meses).
Horario: lunes y miércoles de 17.45 a 19.15 h.
Grupos: de 16 a 20 alumnos aprox.
Lugar: Colegio Alemán de Valencia.
Precio: Gratuito para un número determinado de alumnos, seleccionados
durante la prueba de acceso.

¡ Ábrele la puerta a un futuro brillante a tu hijo/hija
aprendiendo alemán !

