Selección del curso

Inscripción

Fecha de llegada ______  (domingo) fecha de salida ______  (sábado) = __ sem.

Me inscribo en un curso de alemán. He leído las condiciones generales y la declaración de privacidad y las acepto.

Estimo mi nivel de alemán:

Apellidos

 A1 (básico 1)
 B1 (medio 1)
 C1 (superior 1)
 A2 (básico 2)
 B2 (medio 2)
 C2 (superior 2)
He estudiado alemán durante _____  meses /  años.
Un examen de ubicación se encuentra en nuestra página web (einstufung.humboldt-institut.org).

Nombre
 Señor Fecha de
 Señora nacimiento

Nacionalidad

No de pasaporte

Profesión

 Constanza (desde los 18 años)
 con alojamiento  sin alojamiento
 curso intensivo 30
curso intensivo individual
con  25  30  40 clases semanales
 Alemán para ejecutivos
en Berlín-Mitte (desde los 27 años)

curso intensivo individual
con  30  40 clases semanales
 Bad Schussenried
 curso intensivo 25 (10 - 13 años)
 curso intensivo 30 (14 - 17 años)
curso intensivo individual (10 - 17 años)
con  25  30  40 clases semanales

15 - 18 años:
 Meersburg (curso intensivo 25)
con una familia:
 media pensión  pensión completa
en el Hotel JUFA:
 media pensión  pensión completa
 Múnich (curso intensivo 30)
 Berlín-Teenager (curso intensivo 30)
 Colonia (curso intensivo 30)
 Viena (Austria) (curso intensivo 30)
14 - 18 años (curso intensivo 30):
 Schmallenberg
 Kempten
 Düsseldorf

 Berlín-Mitte (desde los 18 años)
 curso intensivo 30
curso intensivo individual
con  25  30  40 clases semanales
 otro curso ________________
Alojamiento y alimentación:
 internado/pensión completa		
 familia/media pensión
 sin alojamiento y alimentación
 Lindenberg (13 - 17 años)
 curso intensivo 30
curso intensivo individual (10 - 17 años)
con  25  30  40 clases semanales
Alojamiento:  internado  familia
Curso adicional:
__ semana(s) curso de esquí alpino
__ semana(s) curso de snowboard
11 - 14 años (curso intensivo 25):
 Bad Dürkheim
9 - 13 años (curso intensivo 25):
 Berlín-Lehnin
 curso de vela
 Reimlingen
 curso de equitación
 Castillo de Heessen
7 - 11 años (curso intensivo 25):
 Wittgenstein
 curso de equitación
 Wittgenstein (padres, minigrupo)
habitación  individual  doble

Dirección
Ciudad

Código postal

País

Lengua materna

Móvil del estudiante
E-mail del estudiante
Para menores, favor de marcar el teléfono + e-mail de los padres durante el curso:

Sé hablar/leer los siguientes idiomas extranjeros:
Alergías, enfermedades
Desearía tener el seguro médico de viaje:  sí  no
Arrivo podria ser  en coche  en tren  en avión
 Yo pido un traslado del aeropuerto
 Yo pido un traslado al aeropuerto
He conocido la dirección del Humboldt-Institut por medio de:
Quisiera obtener la información sobre el curso en  alemán
Anotaciones:

Fecha

Apellidos
Fecha

Matriculación para el examen
____________________________   (fecha)

Centro de examen:
 Constanza  Berlín-Mitte
 Bad Schussenried

Examen:
 telc Deutsch A1  telc Deutsch A1 Junior
 telc Deutsch B1  telc Deutsch A2 Schule
 telc Deutsch B2  telc Deutsch B1 Schule
 telc Deutsch C1 Hochschule

Firma

Padre/Madre o representante legal del menor de edad:
Nombre
Firma

Representante:

Envíe el formulario completo por correo electrónico o fax a: Humboldt-Institut e.V. · info@humboldt-institut.org · Fax: +49 7522 988-988

 inglés

