
Tu curso de alemán  

Bienvenidos a Dresde! 

 

Kästner Kolleg e.V., fundada en 1998, es 

hoy una de las escuelas de idiomas más 

importantes de Dresde, ciudad conocida 

como la Florencia del Elba. 

Aprender alemán en Dresde 

En nuestra escuela podrás aprender 

alemán durante todo el año y con 

aproximadamente otros 60 estudiantes 

procedentes de todo el mundo, es decir, 

aprenderás alemán en un ambiente 

multicultural y acogedor. 

Ofrecemos cursos intensivos de alemán en 

todos los niveles. Los cursos comienzan 

cada mes y cada nivel dura 8 semanas. 

Ponemos especial énfasis en tus 

habilidades de comunicación para que 

puedas, lo más rápido posible, 

comunicarte con la gente extrovertida de 

Sajonia, encontrar un trabajo o puedas 

iniciar la universidad. 

Misión 

Kästner Kolleg e.V. quiere ofrecerte no 

solo la mejor enseñanza de calidad sino 

también un hogar lejos del hogar. Por 

ejemplo, con la ayuda de alojamientos 

con alemanes cuidadosamente seleccio-

nados, con nuestros programas culturales 

y de excursiones integrados o con la 

mediación de un compañero tándem que 

te acercará a la ciudad, a su gente y su 

cultura. 

 

 

 

 

Cultura 

La metrópoli sajona del Elba tiene un par 

de cosas para ofrecer: monumentos 

mundialmente famosos como el palacio 

barroco Zwinger que alberga museos de 

primer orden, la Frauenkirche, Meissen y 

su porcelana, castillos, parques 

nacionales, montañas y bosques de los 

alrededores, son lugares donde puedes 

pasar tus horas de ocio. Además, Dresde 

se caracteriza por sus fiestas. Durante el 

año se llevan a cabo diversidad de 

festivales, bailes, fiestas, conciertos y 

eventos. 

Ubicación 

Kästner Kolleg e.V. se encuentra en el 

centro de la Neustadt, un barrio 

cosmopolita de moda. No obstante, está 

situado en un lugar tranquilo y verde, de 

fácil acceso en autobús y tranvía. En este 

barrio encontrarás pequeñas galerías de 

arte, tiendas secretas, cines, coloridas 

fachadas, encantadores patios interiores 

y numerosos bares y cafeterías. La 

Neustadt fue el barrio donde el famoso 

escritor Erich Kästner pasó su infancia y 

cuyo lema "No hay nada bueno hasta que 

uno lo hace" lo seguimos con entusiasmo. 



Escuela 

Te esperan 10 aulas recientemente bien 

equipadas e iluminadas. También 

disponemos de una biblioteca, una 

mediateca, una galería del arte y una 

cafetería acogedora, y por supuesto, todo 

con WIFI. Al lado mismo de la escuela 

está el Alaunpark, el pulmón verde del 

barrio, un lugar para relajarse y un 

sinfíne actividades recreativas.  

Nos alegramos de conocerte pronto. 

Asegúrate tu  

plaza, pues el que primero llega, ese la 

calza 
 

 

 

 

Acreditaciones 
Kästner Kolleg e.V.está acreditada por:  

•l a Agencia de Educación del Estado de    

Sajonia  

•telc Examination Center (A2, B1, B2, C1)  

•TestDaF Examination Center (por la Uni)  

•Registrado Asociación non profit (No VR 

4807)  

Calidad 

Nuestro sello de calidad 

garantiza una elevada 

calidad de enseñanza y 

un estupendo servicio y 

el mejor alojamiento 

proporcionado.  

Algunos ejemplos de nuestro  

programa 2019 
 

Curso Intensivo 

Grupo de edad A partir de 16 años 

Contenidos  Conocimientos generales del idioma  

Duración  De 1 a 40 semanas  

Fechas  Cada lunes  

Para Principiantes 

2019 

 

14.01., 11.02., 11.03., 08.04., 06.05., 

03.06., 01.07., 29.07., 26.08., 23.09., 

21.10., 18.11., 16.12.  

01.07, 29.07, 26.08 curso de 

verano) 

Niveles 
Desde Principiantes (A1) hasta 

avanzado (C1) 

Horarios 
Desde las 09.30 hasta las 14 de lunes 

a viernes  

Lecciones 
25 Lecciones de 45 Minutos + 

nuestro centro para su estudio 

individual 

Asistentes Una media de 9 alumnos y máx. 15 

Programa de tiempo 

libre 

2 Actividades a la semana | 

Excursiones de fin de semana 

opcionales  

Alojamiento 
En una familia | piso compartido 

(WG) |apartamento “Residencia”| 

apartemento privado 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del curso  

Niveles básicos  

En los tres niveles básicos de nuestros 

cursos intensivos estandars (A1–B1), 

aprenderás comprensión auditiva, escrita, 

pronunciación y gramática. Aprenderás en 

igual medida a escribir textos y el 

vocabulario básico. No obstante, el punto 

esencial se halla siempre en el habla y en 

el continuo entendimiento en la  

vida diaria.  

 

Niveles de aprendizaje y alcance del curso 

 

Cada nivel (A1, A2, etc) incluye diez 

semanas de curso intensivo estándar (= 

200 Lecciones), que a su  

vez se dividen en dos módulos de cinco 

semanas (= 100 lecciones). Si deseas 

empezar o concluir un curso regularmente 

deberás informarte de las fechas de 

comienzo del módulo en particular.  

También podrás entrar o salir del curso en  

cualquier momento.  

 

Típico día lectivo  
El Curso de Alemán intensivo comienza 

siempre a las 09:30. De 11:15 a 11:45 y 

de 13:00 a 13:15 hay dos pausas en las 

que podrás relajarte en el parque, tomar 

algo en nuestra cafetería, contestar a tus 

E-Mails o conversar con algún 

compañero. Después tienes también la 

oportunidad de aplicar lo aprendido en las 

actividades de tiempo libre, tomar 

prestada alguna película de nuestra 

medioteca o navegar en Internet. Todo por  

supuesto incluido en el precio.  

 

Después del curso  

Después de los tres niveles básicos (A1, 

A2, B1) estarás preparado para realizar el 

exámen del Certificado de Alemán B1. 

Podrás examinarte  

directamente con nosotros. Estamos 

orgullosos de tener una cuota de 

aprobados por encima del 95 %.  

Evidentemente podrás despues continuar  

directamente con un curso avanzado (B2, 

C1, C2) y prepararte a los exámenes B2 o 

TestDaF.  

 

Curso intensivo “Verano 25/30” 

 

Grupo de edad A partir de 16 años  

Contenidos del 

curso 
Conocimientos generales del idioma 

+ Conversación 

Duración De una a 12 semanas  

Fechas 
del  1.7. al 30.8.19 cada lunes | 

Principiantesver “Curso intensivo 

verano 25”> 

Niveles Solo de A2 a avanzados 

Horarios 
de 09.30 a 14.30 / 15.45 de lunes a 

viernes  

Lecciones 25/30 lecciones de 45 minutos  

Asistentes Una media de 9 alumnos y máx. 15  

Programa de 

tiempo libre 
5 Actividades a la semana + 

Excursiones de fin de semana 

Alojamiento 
En una familia | piso compartido 

(WG) |apartamento “Residencia”| 

apartemento privado 

 

Descripción del curso  

Si quieres obtener el máximo éxito de 

aprendizaje a corto plazo y traes contigo 

algunos conocimientos previos de alemán, 

te recomendamos nuestro „Curso de 

verano“ con 6 lecciones diarias. Junto a 

la variada clase de por la mañanael curso 

incluye 90 minutos de conversación por la 

tarde, en el cual estarás en todo 

momento animado para meterte de lleno 

en el idioma. 



En proyectos de cultura y civilización 

investigarás con tus compañeros 

internacionales temas actuales e 

interesantes y elaborareis presentaciones 

por vuestra propia cuenta, naturalmente 

siempre con el apoyo de vuestros 

competentes profesores siempre 

dispuestos a ayudar.  

Un variado programa de tiempo libre 

completa tu curso de verano y podrás al 

mismo tiempo aplicar tus „recientes 

conocimientos“. En los viajes y 

excursiones que han sido preparados y 

guiados por entendidos de Dresde, 

conocerás gente y lugares muy 

interesantes en y de Dresde. Así podrás 

aprender y experimentar muy de cerca un 

auténtico y vivo alemán 

 

Típico día lectivo  
 

Tu curso de alemán de verano comienza 

siempre a las 09.30 horas y termina a las 

15.45. De 11.15 a 11.45 y de 13.00 a 

13.15 hay dos pausas en las que podrás 

relajarte en el parque, tomar algo en 

nuestra cafetería, contestar a tus E-Mails 

o conversar con algún compañero.  

En la pausa del mediodía de 14.00 a 14.30 

tienes la oportunidad de tomar un 

almuerzo en uno de los innumerables 

bares, terrazas y cafeterías que hay cerca 

de la escuela. Habiendo cogido fuerzas, 

comienza por la tarde (de Martes a 

jueves) una nueva ronda de animada 

conversación con temas serios e 

interesantes pero también llenos de 

juegos y entretenimiento. 

 

Y si deseas algo relajado, sin dejar de 

prestar atención al alemán, acertarás de 

lleno con las actividades de Voley playa, 

natación, montar en bici o en barco en el 

Elba, conciertos al aire libre o cine. Las 

actividades de tiempo libre son infinitas. 

El fin de semana organizamos excursiones 

en las cuales podrás descubrir Sajonia, 

Berlin o Praga. Todo por supuesto ya 

incluido en el precio. 

 

Curso preparatorio “TestDaF”  

Grupos de 

edad 
A partir de 16 años 

Contenidos 

del curso 

Conocimientos generales de 

Alemán + Preparación al 

TestDaF  

Duración 4 semanas 

Fechas 
Comienzo del curso (>Programa 

actualizado de cursos en  

Niveles C1  

Horarios 
de 09.30 a 14.30 / 15.45 de 

lunes a viernes 

Lecciones 
25 lecciones de la semana + 

nuestro centro para su estudio 

individual 

Asistents Una media de 7 alumnos  

Alojamiento 

En una familia | piso 

compartido (WG) |apartamento 

“Residencia”| apartemento 

privado 

 

 

 

 



Descripción del curso  

Con nuestro curso intensivo de preparación a 

los exámenes DSH o TestDaF de 25 horas a la 

con tareas específicas, temas y prácticas del 

exámen TestDaF. Por ejemplo, trabajaremos 

estrategias de la comprensión escrita, 

habilidades para resumir textos, la redacción 

de textos científicos o el debate oral sobre 

temas políticos, técnicos o intelectuales. 

Tu profesor prestará atención de que 

participes activamente en la clase, 

interactúes con tus compañeros y 

argumentes tus opiniones. Así no sólo 

aprenderás activamente sino también le 

darás la oportunidad a tu profesor a que te 

de los mejores trucos y a continuar con 

interesantes tareas. 

En proyectos de aprendizaje de temas 

relevantes al exámen, como por ejemplo 

la Ecología, te dedicarás tu mismo a hablar 

y exponer problemas reales. Sin dejar atrás 

por supuesto, los conocimientos 

gramaticales, especialmente las complejas 

estructuras que repetiremos, ampliaremos 

y consolidaremos. 

 

KÄSTNER KOLLEG también es centro de 

exámenes de TestDaF y telc. Tu exámen 

puedes consistir directamente en nuestra 

escuela.     

 

Típico día lectivo  

El curso de entrenamiento comienza 

siempre a las 09.30 horas y termina a las 

14.00. De 11.15 a 11.45 y de 13.00 a 

13.15 hay dos pausas en las que podrás 

relajarte en el parque, tomar algo en 

nuestra cafetería, contestar a tus E-Mails 

o conversar con algún compañero. Y la 

tarde la podrás aprovechar para 

profundizar lo aprendido en nuestro 

centro y para apli 

carlo en proyectos. Naturalmente tendrás 
siempre a tu profesor al lado que te 
apoyará en todo momento.  

 

Curso de tarde 

Grupos de 

edad 

A partir de 16 años 

Contenidos del 

curso 

Conocimientos generales | 

Alemán para el entorno laboral 

Duración 12 semanas por módulo 

Fechas Todo el año | cada lunes | 

>Comienzo del módulo: 

www.sprachmobil.com 

Principiantes >ver comienzo del módulo en 

www.sprachmobil.com 

Niveles Principiantes (A1) a avanzados 

(C1) 

Horario Entre las 17.30 y 20.30 horas | 2 

veces a la semana 

Lecciones 3 o 6 Lecciones de 45 Minuten 

Asistentes Una media de 4 alumnos (máx. 

9)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Descripción del curso 

Si trabajas o estudias en el área de 

Dresde y a su vez quieres aprender 

alemán o mejorar tus conocimientos 

de alemán en el ámbito laboral, te 

recomendamos nuestro curso de 

alemán por la tarde „After Work“. A 

este curso de alemán para el entorno 

laboral puedes asistir una o dos tardes 

a la semana 135 minutos 

respectivamente. 

 

En el curso se facilitarán tanto 

conocimientos generales de alemán, 

fundamentos gramaticales y 

habilidades orales así como también 

situaciones típicas del ámbito 

laboral. 

Cursos especiales 

 

Si además tienes necesidad de aprender 

sobre un lenguaje técnico en especial, 

como por ejemplo alemán de los negocios, 

científico, técnico o médico, te 

recomendamos apuntarte a una clase 

individual adiccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios de los cursos  

 

 

 

en € 

Curso 

intensivo 

"estándar 

25" 

Curso 

intensivo 

"verano 

25/30"  

Curso de 

prepara- 

ración a 

TestDaF 

1 Semana 250 315/360 250 

2 Semanas 450 600/690 500 

3 Semanas 610 850/980 750 

4 Semanas 720 1030/1190 830 

Cada semana 

extra 
165 250/290 - 

Curso intensivo “Long term 8 ” p.e. con 8 semanas                                   

1200 € 

Curso de la tarde -  “After Work”= p.e. 12 semanas               

650 € 

Precio de inscripción (incluido asesoramiento para el 

alojamiento): 30 €   

10 % de descuento para alumnos con el carnet ISIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alojamiento 

 

 

 

 

 

Te organizaremos el alojamiento según tus 

preferencias, bien sea con familias de 

acogida, en pisos compartidos con 

estudiantes alemanes, en un apartamento 

privado, en un albergue o en un hotel.  

Familia de acogida 
 

Con una de nuestras familias, elegidas y 

“probadas” de antemano, disfrutarás 

desde el principio de la hospitalidad 

alemana. Estarás atendido durante todo el 

día y tendrás mayor posibilidad de 

practicar tu alemán. Tendrás habitación 

propia, desayuno y, si lo deseas, media 

pensión. 

 
Piso compartido 
 

El alojamiento en un piso de estudiantes es 

la opción que más gusta, porque gracias a 

ello conocerás de primera mano cómo 

viven los estudiantes alemanes y cómo es 

su cultura. Tendrás habitación propia y 

compartirás la cocina y el baño con otros 

dos o tres estudiantes, por lo general 

alemanes. Si quieres, podrás elegir entre 

“sólo chicos” o “sólo chicas” para convivir. 

Estarás situado cerca de la escuela. 

Dispondrás de todo lo básico, aunque sin 

grandes lujos. En la mayoría de los casos 

tendrás lavadora, jardín, teléfono, internet 

y bicicleta a tu disposición.  Atención: la 

vida con estudiantes es muy dinámica y a 

veces improvisada.  

 
Apartamento/Casa de alquiler  
  

Si prefieres la vida individual, ya sea solo o 

con tu pareja y/o familia, te procuraremos 

un apartamento privado con cocina, 

televisión y teléfono, cerca de la escuela o 

en zonas más campestres fuera del centro 

urbano. 

 

Atención 

Te atenderemos desde el primer 

momento, es decir, desde el momento de 

tu llegada. Te recogeremos en el 

aeropuerto o estación de tren y te 

llevaremos hasta tu lugar de alojamiento. 

Además de daremos consejos para comer 

de forma barata, sobre las mejores zonas 

para ir de tiendas y pasar tu tiempo de 

ocio, sobre posibilidades turísticas y 

tendremos un servicio de información 

telefónica a tu disposición. 

 

Precios de Alojamiento 

 

 Precio por Semana por 
persona 

 

Piso compartido con 
estudiantes (WG) 
 Habitación individual. 
Gastos por cuenta propia 

de 110 € 

Familia de acogida 
 Habitación propia, incluye 
desayuno (posibilidad de media 
pensión o pensión completa) 

165 € 

Apartamento 
privado/Estudio* 
Estudio de una sola 
habitación con baño y 
cocina. Gastos por cuenta 
propia 

de 175 € 

Habitación doble, media 
pensión (75€ p. s.) o pensión 
completa (150€ p. s.), B&B, 
Hotel 

Contactar 
con la 

escuela 

Impuesto extraordinario por facilitar el alojamiento:  
75€ 

mailto:info@sprachmobil.com


 

Programa cultural en Dresde 

 
 

  

 

 

 

 ¿Te aburres? ¿ Tus tardes son largas y  

excesivamente tranquilas? …  como 

quieras, pero en Dresde no hay nada que 

no haya 

Como alumno de nuestros cursos en el 

Kästner Kolleg de Dresde eres también 

parte de nuestra gran familia internacional, 

que además de aprender con ahínco se 

divierte y disfruta de la cultura. 

  

Por ejemplo: escalar, hacer trekking, 

montar en bici, tomar algo en una terraza, 

hacer submarinismo, montar en globo, en 

barco, en canoa, a caballo, hacer rafting en 

el Elba, footing, jugar al tenis, al golf, al 

voleibol, al ping-pong, hacer barbacoas, ir 

al cine al aire libre, al teatro, a la ópera, a 

la discoteca, a clases de salsa, al mercado 

de Navidad, a cursos de cocina 

internacional, a bares y cafés, nadar, visitar 

museos, patinar, hacer una escapada a 

Berlín, a Weimar, a la montaña…y mucho 

más. 

 

 
 
 
Mesa redonda – ¡¿típico alemán?! 
  

Cada semana organizamos tertulias con 

personas interesantes de nuestra ciudad 

en los lugares más hermosos. Durante las 

distendidas conversaciones de nuestra 

tertulia semanal podrás poner en práctica 

tu alemán de forma espontánea y natural. 

  

Aviso: Nuestro variado programa cultural 

ya está incluido en el precio del curso.  

 

 

Contacto 

 

 

 

 

 


