Una Vista General del
Colegio e Internado

EL INTERNAT SOLLING ES UN COLEGIO PRIVADO, RECONOCIDO POR EL ESTADO ALEMÁN, QUE SE FUNDÓ HACE MÁS
DE 100 AÑOS. AL COLEGIO ASISTEN UNOS 250 JÓVENES
ENTRE 10 Y 20 AÑOS DE EDAD, EL 80% DE ELLOS
ALEMANES. UNOS 180 VIVEN EN EL INTERNADO.

GRADOS
• Abitur (educación secundaria/ examen estatal para obtener el acceso a la universidad)
• Fachhochschulreife (Acceso a las escuelas superiores)
• Mittlere Reife (Enseñanza media)

IDIOMAS
• Inglés a partir de la 5. clase
• Francés, español o latín a partir de la 6. clase
• Español para principiantes a partir de la 10. clase
INFORMACIONES SOBRE EL COLEGIO
• Clases de lunes a sábado
• Número de alumnos por clase: de 10 a 20
• Cursos de nivel superior: de 3 a 20 como máximo
INFORMACIONES SOBRE EL INTERNADO
• Tamaño de los grupos : de 8 a 12 alumnos
• Habitaciones dobles (los alumnos de secundaria, casi
siempre obtienen habitación individual)
• Todos los grupos están supervisados por profesores que
viven en el internado con sus respectivas familias

INTERNAT SOLLING
Einbecker Str. 1, D 37603 Holzminden
T +49 (0) 55 31 – 12 87 0
F +49 (0) 55 31 – 12 87 88
info@internatsolling.de
www.internatsolling.de

Solling – el internado
TRADICIÓN Y FUTURO
Nuestro colegio es al mismo tiempo moderno y tradicional.
Moderno, por sus instalaciones, su enseñanza y su oferta de
actividades. Tradicional, porque se fundó en al año 1909,
porque la tradición para nosostros es de gran importancia y
porque estamos convencidos de que el pasado es el fundamento en el que se basa el futuro.
El colegio está situado en un gran parque, en las colinas del
Solling, en el centro de Alemania, al borde de la pequeña
ciudad de Holzminden, al lado del río Weser.

CONVIVENCIA Y PERSONALIDAD
Los grupos son de 8-12 chicos o chicas y las habitaciones
suelen ser dobles. Eso supone un reto, sin duda, para
jóvenes que hasta ahora han vivido siempre con su familia,
pero el hecho de tener que aprender a convivir con otros, al
principio desconocidos, es sin duda también una experiencia extraordinaria. Encontrar el balance entre los intereses
indivuales y el respeto al otro es de suma importancia para
la vida privada y profesional. La vida en el internado suele
forjar amistades que duran toda la vida.

UN CURSO ESCOLAR QUE MERECE LA PENA
Siendo un llamado “Gymnasium” alemán que lleva al
”Abitur”(bachillerato), ofrecemos pasar un año escolar o
más en un entorno seguro, tranquilo, bonito y bien organizado. El curso tiene validez también en España y Latinoamérica, de modo que en cualquier caso se puede terminar
la carrera escolar como previsto.

ACTIVIDADES Y TALLERES
Somos conscientes de que en muchos casos el talento se
desarrolla fuera de las aulas. Para eso disponemos de campo de fútbol y rugby, cancha de deporte, tres gimnasios,
canchas de tenis y varios caballos, además de talleres de
carpintería, cerámica y cerrajería. Hay, entre otros, grupos
de teatro, de música, de bomberos y de ayuda sanitaria.

BASE DEL ÉXITO
En estos tiempos en que la vida es más acelerada, y el
mundo es más internacional, a los jóvenes les resulta cada
vez más difícil orientarse. Aprender idiomas y concocer
otras culturas, preferiblemente pasando un tiempo en el
extranjero, es imprescindible para el éxito profesional.
La convivencia con jóvenes alemanes (y de otras partes del
mundo) supone una experencia profunda de una cultura
diferente que va mucho más allá de un mero curso de
verano o un viaje turístico. No nos olvidamos del idioma, se
sobreentiende que las clases de alemán para extranjeros
entran en el programa.
SOMOS MÁS QUE PROFESORES
No sólo tenemos en cuenta la importancia de la formación
clásica escolar, es decir, idiomas, matemáticas, ciencias,
historia etc., sino que además nos dedicamos a formar la
personalidad mediante un amplio programa extracurricular y a través de la convivencia entre jóvenes y
adultos en el internado. Gran parte del profesorado no
solo imparte clases, sino que vive en el colegio y al mismo
tiempo son tutores de un grupo de alumnos.

COSTOS
De la clase 5 a la 12 : ca. 2.630 € mensuales
El material escolar, excursiones etc. se cobran a parte.
BECAS DE RENDIMIENTO ESCOLAR
La fundación otorga becas de rendimiento. Pueden ser
solicitadas becas por alumnos/-as de las clases 9 y 10.

Los esperamos en Alemania!
Para más informaciones en español, portugués ó alemán
entre en contacto:
CRISTINA LUEDEKE
cristina.luedeke@internatsolling.de

