
  

AÑO ESCOLAR 
FUERA DE CASA 

 
un trimestre 
un semestre 
un año completo 
en ALEMANIA 
 
¡el camino real para 

volverse bilingüe….! 
 

 

 
 

Educación en el extranjero es una estancia durante la cual el estudiante se integra en una 

escuela durante un período de 2 a 10 meses, compartiendo la vida de una familia que le acogerá 

durante su escolaridad. Un año en el extranjero es a la vez un desafío y una oportunidad 

excepcional para que el estudiante se beneficie de una experiencia extremadamente rica. 

Constituye un verdadero desarrollo en continuo, tocando tanto al conocimiento como a la 

observación, la comprensión o la adaptación.  

El programa Año Académico ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar en una escuela 

secundaria en Alemania. Nuestros programas de Bachillerato en Alemania van desde las 8, 12, 

21 semanas hasta un año escolar completo, que según cada Bundesland (Estado Federado) 

puede durar entre 42 y 46 semanas. 

Durante su estancia, los estudiantes tienen la oportunidad única de experimentar Alemania 

intensamente, de mejorar su idioma y hacer amigos de por vida. SFC ofrece el programa Curso 

Académico en tres versiones diferentes, que se diferencian en función del tiempo.  

 

Los beneficios son: 

- Asistir a la escuela en Alemania de 2 a 10 meses 

- Inmersión total en la lengua y cultura alemanas 

- Disponible en muchos destinos en toda Alemania 

 



 

 

El Año Escolar en Alemania de un vistazo 

Localidades:  Bundesländer Berlin, Alemania del Este/Sud, Westfalia, Renania, 

Sajonia, Baviera 

Comienzo del programa:  Septiembre, Enero, Marzo 

  Según el Bundesland (03.08.2020 - 01.08.2021) 

Tipo de colegios:  Colegios estatales, privados, internados 

Edades:  
 14 a 18 años / años escolares 8-11 

Alojamiento:  En familia, internado a petición 

Comidas:  Todas las comidas 

Nivel de alemán 

requerido: 
 Nivel mínimo: B1+ (Common European Framework Reference for 

Languages (CEFR) 

Deportes:  Deporte escolar según cada colegio 

Permiso de estudio / 

Visa: 
 Requerido para estudiantes no europeos 

 

 
OPCION:  EXPERIENCIA ESCOLAR  
                  ESTUDIA EN UN COLEGIO ALEMÁN de 1 a 4 semanas  

                    antes de decidirte definitivamente.                                                                                                                                                                                                                        
                                     
                    de 12 a 18 años 
 
  
 

                                                                       

 
 

 

 
 

 
             



Año Escolar, lugares de cursos Ciudades 

Berlin Berlin-Hellersdorf 

Alemania del Este Erfurt 

Selva Negra y Lago de Constanza Freiburg, Stuttgart 

Rín medio y Hesse Fulda 

Alemania del Norte Hannover, Lüneburg 

NRW Westfalia Bonn, Köln, Koblenz, Westerwald  

Bavaria Norte Erlangen 

Bavaria Sud Bad Tölz, Freising, Chiemsee 

Condiciones para la aceptación del estudiante 

- Teniendo un nivel de alemán suficiente para poder expresarse y comprender, se recomienda un nivel A2/   

   B1. Pero preferimos tener en cuenta la motivación del estudiante más que su nivel. Un estudiante que se  

   esfuerza por integrarse y comunicarse progresa más rápido que un estudiante con un buen nivel y  

   permanece aislado. 

- Se recomienda tener un buen nivel académico. Los informes escolares son documentos obligatorios en el  

  expediente de inscripción. 

- Poseer las cualidades necesarias para tener éxito en este tipo de programa: autonomía, madurez,  

  adaptabilidad, apertura de espíritu, curiosidad, sentido de la comunicación, en resumen, ¡estar preparado! 

 

Este nivel de idioma incluye las siguientes habilidades: 

"Se pueden entender los puntos principales de una entrada estándar clara sobre asuntos familiares que se 

encuentran regularmente en el trabajo, la escuela, el tiempo libre, etc. Puede enfrentarse a la mayoría de las 

situaciones que pueden surgir durante un viaje a una zona en la que se habla el idioma. Puede producir textos 

sencillos sobre temas que le sean familiares o de interés personal. Puedes describir experiencias y eventos, sueños, 

esperanzas y ambiciones y dar brevemente razones y explicaciones para opiniones y planes". 

 

Cursos intensivos basados en la preparación para el bachillerato  

Sugerimos que los estudiantes que desean mejorar su nivel de alemán antes de comenzar el Programa de 

Bachillerato asistan a uno de nuestros Programas de Preparación para Jóvenes en julio y/o agosto.  

 

Informes académicos 

Para la estancia en la escuela secundaria recibirá al final de su estancia un certificado cualificado o un 

informe oficial de la escuela por el que podrá obtener reconocimiento en su país de origen/escuela. 

 
Hamburgo 



 

Sistema Escolar 

NIVEL SISTEMA 
IRLANDÉS 

UK 
EQUIVALENTE 

ESPAÑA 
EQUIVALENTE 

ALEMÁN 
EQUIVALENTE 

FRANCÉS 
EQUIVALENTE 

Primaria 5th class año 6 5o Primaria Klasse 5 Septième 
Primaria 6th class año 7 6o Primaria Klasse 6 Sixième 

Secundaria 1st year año 8 1o ESO Klasse 7 Cinquième 
Secundaria 2nd year año 9  2 o ESO Klasse 8 Quatrième 
Secundaria 3rd year 

(Junior Cert.) 

año 10 3 o ESO Klasse 9 Troisième 

 4th year 
Transition Year 

año 11 GCSE 

 

4 o ESO Klasse 10 Seconde 

1º de Bachillerato 5th year año 12 
AS level 

1º Bach Klasse 11 Première 

2º de Bachillerato 6th year 
(Leaving Cert.) 

año 13 
A level 

2 o BACH Klasse 12 Terminale 

 

Precios 

Año Escolar en Alemania 

LUGARES 

Trimestre académico Semestre académico Año academic completo 

8 semanas 12 semanas 21 semanas 
Semana 
adicional 

46 semanas 
Semana 
adicional 

ALEMANIA 2.135 EUR 2.960 EUR 4.495 EUR 195 EUR 9.525 EUR 195 EUR 

 

Seguro de viaje, médica y responsabilidad civil (ciudadanos europeos) 34 días  25,00 EUR 

 Traslados del aeropuerto más cercano desde 50,00 EUR 

 

EU = European Union +Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza 

Los procedimientos y el itinerario de los programas están sujetos a modificación. 

Los precios para Internados se darán a petición. 

Precios válidos del 03.08.2020 al 01.08.2021. 

 

Incluidos en el programa 

 

Matrícula escolar estándar, 

Colocación e inscripción en una escuela seleccionada, 

Traslados de la primera llegada y de la última salida, 

Servicios de tutela, apoyo del personal de la oficina y 

del Asesor Estudiantil local, 

Informes de progreso (dependiendo de la duración del 

plazo), 

Asistencia con la solicitud de visado,  

Informes y documentación al final del curso, 

Alojamiento en una familia seleccionada, todas las 

comidas. 

No incluidos en el programa 
 
Gastos de viaje de ida y vuelta al país extranjero, 
Viajes y transportes locales, 
Coste de viajes organizados por el colegio,  
Traslados a medio plazo, de fin de semana, excepto el 
primero y el último traslado, 
Alojamiento en Navidad y Semana Santa, 
Noche adicional,  
Material escolar, 
Seguro médico privado (Responsabilidad Civil),  
Examen de Estado, 
Dinero de bolsillo, 
Costos de actividades no escolares, deportes, etc., 
Comidas tomadas en el comedor de la escuela, 
Seguro privado, 
Gestión y gastos de la convalidación. 

 



Alojamiento privado con una familia anfitriona 

 

A los estudiantes de secundaria que deciden asistir a una escuela diurna se les ofrece alojamiento con 

pensión completa en una familia que vive cerca de la escuela secundaria de su elección. Todas nuestras 

familias son visitadas para evaluar su idoneidad para acoger a nuestros estudiantes y a todas se les 

proporcionan directrices que detallan sus obligaciones y responsabilidades para con los jóvenes a su 

cargo. La mayoría de nuestras familias anfitrionas son padres de familia y muchas todavía tienen niños 

pequeños y adolescentes que viven en casa. 

En una estancia en familia, nuestros estudiantes internacionales tienen una experiencia de primera mano 

de la vida en un hogar alemán con su cultura cotidiana y su forma de vida típica. En el programa del Año 

Académico, te alojarás en una habitación individual. El día comienza con un desayuno típico por la 

mañana. Por la tarde, tu familia anfitriona te dará un almuerzo para llevar o almorzarás con la familia, y por 

la noche la familia te preparará una comida caliente. La familia anfitriona descubrirá de ti lo que te gusta y 

lo que no te gusta comer. Si almuerzas en la cafetería de la escuela, tienes que organizar tus comidas allí 

por tu cuenta. 

 

Alojamiento en un internado para estudiantes de secundaria 

La opción de internado les da a los estudiantes la oportunidad de vivir en una comunidad solidaria y de 

apoyo con sus compañeros y el personal de la escuela, con muchas oportunidades para la recreación, el 

deporte y las excursiones. En la mayoría de los internados irlandeses, los estudiantes duermen en 

dormitorios compartidos con otros estudiantes. En algunos casos, los estudiantes de 6º año ocupan una 

habitación privada.  

 



Servicio de Tutela del Programa de Secundaria 

SFC y nuestros asociados ofrecemos un servicio completo de tutela para estudiantes internacionales. Los 

padres son informados en todo momento sobre el progreso académico y el bienestar general de sus hijos 

y pueden estar seguros de que sus hijos recibirán el mejor cuidado y atención posibles. Los informes se 

envían regularmente durante todo el año. 

Además de recibir visitas regulares, el estudiante puede ponerse en contacto con su consejero en 

cualquier momento y por cualquier motivo. Todos los estudiantes tienen números de contacto de su 

consejero las 24 horas del día y también se anima a los padres a que se pongan en contacto con nosotros 

en cualquier momento. 

Tenemos relaciones de muchos años con las escuelas con las que trabajamos para proporcionar a los 

estudiantes que hemos colocado con ellos un servicio de tutela de primera clase. Como parte de ese 

servicio monitoreamos cuidadosamente el progreso académico y actuamos como enlace entre la familia, la 

escuela y los maestros. 

 

Llegada y Alojamiento 

El día de llegada para el programa es siempre el fin de semana antes de que empiecen las clases. 

Conocerás a tu familia anfitriona antes de la escuela. El día de salida es el fin de semana después de que 

la escuela haya terminado.  

Tus padres te llevarán a la familia anfitriona, o vendrás en avión o en tren a tu destino. Si llegas o te vas en 

avión, te recomendamos que te registres para un traslado desde/hacia la familia anfitriona al hacer la 

reserva. SFC puede organizar un servicio de traslado desde el aeropuerto más cercano a la familia 

anfitriona. En el caso de que hayas reservado un servicio UM (UM = Menor no acompañado) con tu 

compañía aérea, por favor háganoslo saber con tiempo. Este servicio de traslado de UM tiene un costo 

adicional, ya que los controles y procedimientos aeroportuarios son largos y complicados. 

Tiempo libre y supervisión 

Los programas de Trimestre Académico, Semestre Académico y Año Académico no ofrecen supervisión 

organizada del tiempo libre. En la escuela puedes elegir cualquiera de las actividades extracurriculares 

que se ofrecen. Después de la escuela, tu familia anfitriona te ayudará, por ejemplo, a inscribirte en los 

deportes que prefieras. Pasarás las tardes con la familia anfitriona y te integrarás en la vida diaria. 

Servicio 

Antes del comienzo de tu estancia recibirás un paquete de información detallado con todo lo que necesitas 

saber sobre la llegada, lo que debes empacar y el programa de actividades. En la familia puedes tener 

acceso a WIFI, pero en última instancia esto es responsabilidad de tu familia anfitriona. 

Ten en cuenta que es posible que tu seguro médico habitual no cubra todos los gastos de tratamiento 

incurridos en Alemania. SFC se encargará de contratar un seguro de viaje y un seguro de responsabilidad 

civil para cubrir los gastos de salud y los daños causados por el estudiante, con un costo adicional.  

Si necesitas un visado, estaremos encantados de asesorarte.   

¡Para más información! Por favor, ten en cuenta también que los tiempos de vacaciones en Alemania 

varían, ya que Alemania cuenta con un sistema educativo federal. El marco exacto de un Año Académico 

en cuanto al inicio y duración del programa es diferente en cada Bundesland. 

Dependiendo de la Bundesland y de la escuela seleccionada, se le proporcionará la información 

correspondiente. 

 



Y finalmente ¿quiénes somos? 

Desde hace más de 35 años, SFC está al servicio de los padres y de los jóvenes con una vocación única: 

promover el aprendizaje de los idiomas y la apertura a otras culturas a través de estancias lingüísticas y de 

la escolarización en el extranjero. Reconocido por los profesionales de la profesión, los padres nos confían 

hoy sus hijos que es la mayor recompensa de nuestra profesionalidad. 

 

 

 

¿QUIERE RESERVAR? 

 

 

 

Armada Española 14, 3f; 03502 Benidorm (Alicante) 

Tel. 965 859 608 – 625 298 048 

info@sfc-idiomayvacaciones.com / www.sfc-idiomayvacaciones.com 

mailto:info@sfc-idiomayvacaciones.com

