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Cursos de alemán 2019
1.

Cursos en grupo

Ofrecemos los siguientes cursos según los conocimientos del idioma:
Curso 1: Nivel elemental A1 sin conocimientos
duración: 2 meses
Libro: Netzwerk A1.1 + A1.2, Klett-Verlag
Curso 2: Nivel elemental A2
duración: 2 meses
Libro: Netzwerk A2.1 + A2.2, Klett-Verlag
Curso 3: Intermedio B1
duración: 4 meses
Libro: Netzwerk B1.1 + B1.2, Klett-Verlag
Curso 4: Intermedio B2
duración: 4 meses
Libro: Netzwerk B2.1 + B2.2, Klett-Verlag
Curso 5: Superior C1
duración: 4 meses
Libro: Erkundungen C1, Verlag Hueber
Todos los cursos son intensivos en pequeños grupos de :
5-12 personas = 5 días, mañana o tarde, 20 horas de clase por semana
Fechas comienzo nivel 2019:
07.01./04.02./05.03./01.04./05.05./03.06./01.07./29.07./26.08./23.09./28.10./25.11.
Tasas:
Derechos de matrícula € 30( una sola vez)
A partir del tercer mes cada mensualidad cuesta 260,- €.
Duración

1 semana
1 mes
2 Meses

Precio reducido para pagos totales al comienzo
de curso
€ 89,€ 289,€ 499,€ 699,€ 899,€ 1099,€ 1299,€ 1450,€ 1650,€ 1850,€ 2050,€ 2250,€ 2450,-

3 Meses
4 Meses
5 Meses
6 Meses
7 Meses
8 Meses
9 Meses
10 Meses
11 Meses
12 Meses
A partir del mes 13 = € 200,- por mes

2. Cursos privados
Curso intensivo - Tasas: € 675, al comenzar el curso
curso individual, 25 clases de 45 minutos con duración máxima de 8 semanas
Día y hora a convenir, de lunes a viernes, entre 8.30 y 21 horas
Materia de enseñanza: según convenga individualmente
Ventaja: No se pagan derechos de matrícula y el precio por clase es más ventajoso
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Informaciones para los estudiantes
1) Condiciones para recibir la confirmación de inscripción a fin de obtener un visado/una visa para estudiar
Al inscribirse deben realizar un prepago ( suma exacta, véase recuadro ). En caso de no obtener
la visa, les reembolsamos su prepago siempre y cuando hayamos sido informados antes de la fecha
prevista para el comienzo del curso. Los gastos de cancelación serán deducidos - véase recuadro

Duración del
CURSO
3 Meses
4 Meses
5 Meses
6 Meses
7 Meses
8 Meses
9 Meses
10 Meses
11 Meses
12 Meses

Precio del curso
€
699 + 30
899 + 30
1099 + 30
1299 + 30
1450+ 30
1650 + 30
1850 + 30
2050 + 30
2250 + 30
2450 + 30

Prepago total
€

Gastos de cancelación
de contrato

729
729
729
729
729
729
729
729
729
729

-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200

A reembolsar
€
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529

2 ) Por favor rellenen el contrato de inscripción para cursos, indiquen la duración prevista, fírmenlo
y envíennoslo (por correo o fax).
3 ) Giren a nuestra cuenta el prepago correspondiente a la duración escogida. Una vez recibido les
enviamos el certificado de confirmación de inscripción.
4 ) Con este certificado ustedes pueden solicitar la visa en las embajadas alemanas.

Ejemplo : Ustedes desean inscribirse en un curso de alemán durante 6 meses.
Marcan con una cruz donde pone 6 meses en el contrato, pago total: € 1329
Nos envían el contrato debidamente relleno y firmado, y nos giran a nuestra cuenta
bancaria € 729.
Una vez hayamos recibido el contrato y el giro les envíamos la confirmación de inscripción
Este certificado debe ser presentado a las autoridades alemanas.
Atención : Las autoridades alemanas necesitan diferentes documentos para conceder una visa.
Infórmense bien de antemano.

Bank adress: Sparkasse Köln Bonn 50679 Köln, Gotenring 1
BIC/SWIFT CODE: COLSDE 33
IBAN: DE 1637050198 1930598014
Account Name: Fremdsprachenforum
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Inscripción para cursos de alemán 2019
Apellido(s):

Nombre(s):

Sexo: .
Dirección:

masc.

fem.
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento/ Lugar:
email:
Tel.:
Numero de pasaporte:
________________________________________________________________________________

Nivel elemental A1a

Nivel elemental A1b

Libro: Passwort Deutsch 1, Klett

Libro: Passwort Deutsch 1 & 2, Klett

Nivel elemental A2a
Libro: Passwort Deutsch 2 & 3, Klett
Intermedio B1a/b
Libro: Passwort Deutsch 4, Klett
Intermedio B2a/b

Nivel elemental A2b
Libro: Passwort Deutsch 3, Klett
Intermedio B1c/d
Libro: Passwort Deutsch 5, Klett
Intermedio B2c/d

Libro: Prima B2, Band 6, Cornelsen
Libro: Prima B2, Band 6, Cornelsen
Superior C1ab
Superior C1
Libro: Prima C1, Band 7, Cornelsen
Libro: Prima C1, Band 7, Cornelsen
_______________________________________________________________________________
Comienzo del curso:
Duración del curso: mes(es). Un mes de curso corresponde a 4 semanas.
Horarios: para 5-12 alumnos , 4 ó 5 días, mañana o tarde = 20 horas de curso.
Pagos: De antemano, antes del comienzo del curso.
Tasas: € 289por mes (= 4 semanas) /pago mensual
Por derechos de matrícula debe hacerse efectivo un suplemento de € 30 (sólo una vez)
Si reserva cursos para una duración mayor y paga el importe total de antemano, antes del comienzo
del curso, se reduce el precio: a partir del mes 3 a 260 € .
Meses = €
,- + 30,- derechos de matrícula = Total €
en
mensualidades
2 meses = € 499 +30 derechos de matrícula
3 meses = € 699 +30 derechos de matrícula
4 meses = € 899 +25 derechos de matrícula
5 meses = € 1099 +30 derechos de matrícula
6 meses = € 1299 +30 derechos de matrícula
7 meses = € 1450 +30 derechos de matrícula
8 meses = € 1650 +30 derechos de matrícula
9 meses = € 1850 +30 derechos de matrícula
10 meses = € 2050 +30 derechos de matrícula
11 meses = € 2250 +30 derechos de matrícula
12 meses = € 2450 +30 derechos de matrícula
a partir del mes 13 a 200 € ...................
El/la alumno/-a tiene conocimiento de las condiciones generales para cursos de alemán .
Otros acuerdos:
Colonia,
Firma del alumno/ de la alumna
Firma de la dirección de la escuela
1ª Prolongación:

meses, precio:

€ en

veces. Fecha y firma del alumno

2ª Prolongación:

meses, precio:

€ en

veces. Fecha y firma del alumno:

3ª Prolongación:

meses, precio:

€ en

veces. Fecha y firma del alumno:
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Condiciones generales para los cursos de alemán en grupo
1° Las tasas de escolaridad comprenden los costes de los cursos, las aulas y la administración.
El alumno/ la alumna nos abonará un suplemento de 30 € en el momento de matricularse. Dicho suplemento cubre los
gastos de copias, certificados, diplomas y exámenes durante el curso, no incluye el libro de texto.
2° Al matricularse deberá pagar un anticipo de 130 € para la reserva de una plaza en el curso deseado. Este anticipo será
deducido de la última mensualidad (excepción, véase punto 6°). En caso de no presentarse al comienzo del curso
reservado la garantía de reserva pierde su validez.
3° Los participantes de los cursos de alemán abonarán las tasas de forma anticipada, es decir, antes de comenzar. La
mensualidad siguiente será abonada la cuarta semana de cada mes.
4° Un mes de curso comprende cuatro semanas. Los días festivos no se recuperan excepto si hay más de uno en un mes
de curso.
5° Si para un nivel hay menos de cinco alumnos se reducen las horas de clase semanales teniendo en cuenta la mayor
efectividad de grupos menores: 4 alumnos = 13 horas lectivas por semana (de 45 minutos); 3 alumnos = 11 horas
lectivas por semana (de 45 minutos) En caso de haber más de 10 alumnos se eleva el número de clases a razón de
quince minutos suplementarios por día y por alumno.
6°La anulación del contrato de inscripción no es posible. Solamente en caso de fuerza mayor la escuela acepta una
anulación. El preaviso es de cuatro semanas.
Los casos de fuerza mayor son solamente los siguientes:
- Visa denegada, fallecimiento, enfermedad grave,embarazo, cambio de residencia a lugar alejadoPara todos estos casos hay que presentar los justificantes necesarios que testifican la imposibilidad de asistir a clase.
Si aceptamos la anulación deducimos: por gastos de cancelación de contrato según la hoja detallada “Informaciones
para los estudiantes”en caso de visa denegada. Si se trata de otra razón según el reglamento siguiente: el 20% del total a
pagar por los cursos previstos y reservados, como mínimo 130 €.
Si el alumno no desea anular su contrato, sino solamente posponer la fecha de comienzo de curso, esto es posible
siempre y cuando hayamos sido informados por escrito como mínimo una semana antes de la fecha prevista. Si esto no
ha sido realizado entonces consideramos al estudiante como presente, no hay posibilidad de cambio alguno y el mes es
contado como mes de asistencia.
7° Para los alumnos que necesiten un certificado de inscripción a fin de obtener una visa existe la hoja “Informaciones
para los estudiantes” .
8° Si el alumno no asiste a clase una o varias veces no tiene derecho a compensación de ningún tipo. Si se trata de una
ausencia prolongada prevista y somos informados con la debida anticipación, entonces hay una prolongación del
tiempo correspondiente. En ningún caso se reembolsa.
9° Todos los cursos preparan para el PNDS/DSH pues nuestra escuela está reconocida por los servicios administrativos
de las unversidades de Renania. Nuestros certificados de participación son convalidados.
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