SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

“ALUMNOS PREMIO”
PROGRAMA DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Requisitos y normas para participar en el Programa:

Los alumnos deben tener aprobados como mínimo dos años de alemán, no
pueden ser menores de 16 años ni mayores de 18 y no estar matriculados en
segundo curso de bachillerato.
Los alumnos participantes no deben tener nacionalidad alemana, ni el alemán
como lengua materna. Tampoco pueden ser seleccionados alumnos que hayan
visitado la República Federal de Alemania dentro de estos programas o a través de
cualquier otro intercambio oficial de estudiantes. Asimismo, los Institutos deben
abstenerse de proponer alumnos que, por motivos privados, visiten con frecuencia
Alemania, quedando igualmente excluidos los alumnos que hayan estudiado en
escuelas alemanas y aquellos que hayan cursado alemán en escuelas oficiales de
idiomas.
Tanto por su competencia en la lengua alemana como por su carácter, los
alumnos deben ser capaces de afrontar el reto de hacer un curso de alemán de
cuatro semanas de duración e integrarse sin dificultades en grupos internacionales
y en la vida escolar y familiar de Alemania.
El periodo de estancia en Alemania será del 4 de agosto al 2 de septiembre
de 2007. Los alumnos se alojarán con familias y viajarán sin profesor acompañante.
No existirá la posibilidad de una prórroga de la estancia, debiendo regresar el
alumno directamente a España, según se especifica en el impreso de autorización
que deben rellenar y firmar los padres.
El Servicio de Intercambio Pedagógico Alemán (PAD) asume todos los gastos,
incluido el vuelo de ida y vuelta desde los aeropuertos de Madrid o Barcelona a
Alemania, pero no de los traslados dentro del territorio español.
Se adjuntan el formulario de solicitud y el modelo de autorización de los
padres. Los candidatos deben enviar cinco copias de ambos antes del próximo 6
de marzo a esta Subdirección General de Cooperación Internacional, Paseo del
Prado, 28, 2ª planta – 28071 – MADRID.

www.mec.es/educa/internacional
sgci.informacion@mec.es

Pº/ DEL PRADO, 28, 2ª
28014 MADRID
TEL: 915065600
FAX: 915065704

Cada una de las cinco copias de las solicitudes y las autorizaciones debe ir
acompañada de la siguiente documentación:
1.- Una fotografía tamaño carné.
2.- Fotocopias compulsadas del libro escolar del alumno con las
calificaciones obtenidas en todas las asignaturas de los cursos anteriores al
que están cursando en la actualidad. Por lo menos en dos cursos debe figurar
la asignatura de alemán.
3.- Informe del Profesor del alumno (en castellano y alemán).
4.- Certificado médico oficial.

Se ruega a esa Comunidad Autónoma que recabe de los alumnos propuestos
todos los documentos relacionados anteriormente. La Subcomisión Mixta HispanoAlemana, encargada de la selección, no tendrá en cuenta las candidaturas que no
vayan acompañadas de toda la documentación requerida.
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DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER
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Prämienprogramm zur Förderung der Ausbildung ausländischer Schüler in der
deutschen Sprache
Lichtbild

Internationales Preisträgerprogramm
PERSONALBOGEN
(Bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen und mit Lichtbild versehen)

1.

Familienname

:.................................................................................................................................

2.

Vorname

:.............................................................................

3.

Geburtsdatum :............................................

Junge:

Mädchen:

Geburtsort
:.......................................................................

Tag

Monat Jahr

4.

Nationalität

:............................................

5.

Religion

:............................................

Religiöse Speisevorschriften

:..............................................................................................................

Sonstige Speisevorschriften

:..............................................................................................................

6.

Raucher:

7.

Anschrift der Eltern:

ja

nein

Straße/Nummer

:................................................. PLZ/Stadt

:....................................................

Land/Region

:................................................. Telefon-Nr.

:....................................................

Nächster internationaler

8.

Muttersprache
:..........................................................

Fax-Nr.

:....................................................

Flughafen

:................................................. e-mail

Beruf des Vaters

:................................................. Beruf der Mutter

Geschwister

:............................ Brüder:........... Schwestern:...........

Postanschrift: Postfach 2240, 53012 Bonn
Hausanschrift: Nassestraße 8, 53113 Bonn

:....................................................

E-Mail: pad.huth@kmk.org
Internet: www.kmk.org/pad/home.htm

:..............................................

Tel.: (02 28) 501-100
Fax: (02 28) 501-105
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9.

Anschrift der Schule:
Name

:.........................................................................................................................................

Straße

:.........................................................................................................................................

PLZ/Stadt

:.........................................................................................................................................

Telefon-Nr.

:.........................................................................................................................................

10. Bisherige Deutschlandaufenthalte :........................................................................................................
11. Wieviel Jahre Deutschunterricht?

..............

Klasse:...................

12. Kenntnisse in der deutschen Sprache:
(laut letztem Schulzeugnis)
13. Weitere Fremdsprachen

sehr gut:

gut:

befriedigend:

:......................................................................................................................

14. In welchem Jahr werden Sie das Abschlussexamen (Abitur, Baccalauréat, final examination) an Ihrer
Schule ablegen?

Jahr: ......

15. Hobbies und besondere Interessen: (bitte detaillierte Angaben, zum Beispiel: klassische Musik, moderne
Literatur,
Fußball
etc.)
...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

..............................

............................

(Ort)

(Datum)

(PAD VE-71-00-07)

................................................................................
(Unterschrift)

Autorización de los padres
1.

Por medio de la presente certificamos que hemos estudiado la hoja de recomendaciones para
los estudiantes premiados y autorizamos la estancia de nuestro/a hijo/a en la República Federal
de Alemania.

2.

Nuestro/a hijo/a tiene autorización de participar en clase de deporte durante su estancia en la
República Federal de Alemania.
si o

3.

no o

Nuestro/a hijo/a podrá participar en clases de natación y asistir a balnearios y/o piscinas
durante su estancia en la República Federal de Alemania
si o

no o

Nuestro/a hijo/a sabe nadar
si o
4.

no o

Nuestro/a hijo/o ……………………………………………………………………………………………
(nombre completo)
está vacunado/a contra el tétanos:
si o

no o

En caso afirmativo, favor dar la fecha de aplicación de la vacuna:
............................................................................................
(fecha)
5.

En caso de que se haya aplicado una vacuna (tétanos), el/ella llevará consigo a la República
Federal de Alemania una traducción certificada del correspondiente certificado médico. En caso
de que este certificado médico esté redactado en francés o en inglés, dicha traducción no será
necesaria.

6.

Nos declaramos conformes con que todos los derechos transferibles relativos al informebalance de la experiencia de nuestro/a hijo/a sean transmitidos a la Secretaría de la
Conferencia Permanente de los Ministros de Educación de los Estados Federados de la
República Federal de Alemania.

7.

Nos comprometemos a velar por que, después de concluido el programa, nuestro/a hijo/a
regrese directamente a nuestro país.

8.

En caso de que sea imperioso un tratamiento médico o una estancia en hospital, eximo al
personal médico responsable de su obligación de guardar el secreto profesional y expreso mi
consentimiento de que se ponga a disposición a la asociación de seguros médicos
“DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein a.G.” toda la información concerniente y/o mi
completa acta médica, inclusive todos los diagnósticos, informes, consultas del cuerpo médico y
la documentación respectiva.

................................................................................................................................................
Lugar
(PAD VE-71-00-07)

Fecha

Firma

