FAQs

¿Quién o qué es “Kalkuhl” ?
Ernst-Kalkuhl fue el fundador del colegio. Desde el año 1880 el colegio está en
posesión y gestión de la familia Kalkuhl – Heel. No solo por esto, sino también por el
campus con muchos edificios históricos y hermosos jardines hay un ambiente familiar
para estudiar y vivir.
¿Qué tipo de colegio es el Kalkuhl ?
El Kalkuhl es un “Gymnasium”, que es un colegio privado con una educación
secundaria. El diploma de graduación se llama “Abitur” (equivale al “bachillerato”) y
permite estudiar en cualquier universidad europea sin necesidad de exámenes de
ingreso.
¿Dónde se encuentra el Kalkuhl ?
El Kalkuhl está ubicado en el oeste de Alemania, en Bonn. Mientras que la mayoría de
los internados está en zonas rurales, el Kalkuhl, por contrario, está ubicado en una
zona urbana en Bonn. Bonn es la antigua capital de Alemania con más de 300.000 de
habitantes y tiene un carácter internacional. Eso resulta por las instituciones del
gobierno (todavía más de 40% están en Bonn), la (antigua) casa presidencial, la ONU,
y por empresas internacionales como DHL, Deutsche Telekom o Haribo. Más
informaciones sobre Bonn hay aquí:
http://www.bonn.de/tourismus_kultur_sport_freizeit/index.html?lang=es
Nuestro colegio se encuentra a cinco kilómetros del centro de Bonn. Además a pocos
minutos caminando se llega al río Rin, que es el río más grande e importante de
Alemania. Dos kilómetros al sur ya empieza el Siebengebirge (las Siete Montañas). Las
Siete Montañas son una de las áreas bajo protección de la naturaleza más viejas. Para
mucha gente, este valle estrecho con sus declives, viñas y numerosos castillos es el
clásico paisaje del Rin por excelencia y el epítome del Rin romántico. No sorpresa que
Alexander von Humboldt se refirió a las Siete Montañas como la octava maravilla del
mundo.
Así, los alumnos viven en un medio urbano pero al mismo tiempo en un paisaje
hermoso y tranquilo.
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Directamente al lado del internado hay una estación del tren (Bonn-Oberkassel) con
la cual se llega a ciudades como Colonia (40 minutos); Coblenza (60 minutos) o
Düsseldorf (75 minutos). En menos de 30 minutos se llega al gran aeropuerto de
Colonia-Bonn.
Condiciónes de seguridad:
Bonn y el barrio Oberkassel en especial, es una zona muy segura. A 50 metros del
colegio se encuentra el departamento policial, así los alumnos pueden moverse
libremente y vivir una vida cotidiana (por ej. visitar los diferentes restaurantes,
supermercados o tiendas).
Como ciudad, Bonn tiene ocho hospitales de emergencia. Así en un caso de
emergencia los alumnos pueden recibir inmediatamente ayuda y asistencia médica.
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¿Cuál es la diferencia entre el colegio y el internado?
El colegio y el internado están ubicados en el mismo campus. Tenemos tres diferentes
tipos de alumnos:
1) Externos: son alumnos seleccionados del entorno de Bonn que solamente
visitan el colegio
2) Internos diarios: son alumnos visitando el programa del colegio y del
internado sin dormir allá
3) Internos: son alumnos visitando el programa del colegio y del internado que
tienen sus propias habitaciones en el campus
De momento tenemos un total de aproximadamente 650 alumnos, 90 son internos
diarios y 80 internos (de ellos 30 alumnos internacionales). Porque más de 90% de los
alumnos son alemanes, es un buen ambiente para mejorar su capacidad de la lengua
alemana.
Los alumnos atienden el colegio de 7:40h hasta la una hora (genera-lamente). Después
empieza el tiempo del internado.
¿Cómo es la vida en el internado?
Cada grupo (año) tiene su propio pedagogo. Todos los pedagogos tienen una
formación académica y asisten a los alumnos en su vida escolar y en la vida diaria.
Los alumnos del internado tienen que participar por al menos 8 horas por semana en
las clases del asi-llamado “Silentium“ cual es una clase con los pedagogos. Durante
este tiempo los alumnos tienen que preparar sus deberes o aprender para sus
exámenes. Porque hay diferentes bloques del “Silentium” durante el día, los alumnos
pueden elegir a qué hora quieren hacerlo. Así está asegurado que pueden combinar
su vida escolar con sus actividades del ocio.
Durante el tiempo del Silentium los alumnos también pueden visitar el
“Fachsilentium“ (Silentium de asignaturas) cual es una clase particular ofreciendo por
los profesores del colegio. Cada día se ofrece entre 5-6 diferentes asignaturas con
grupos pequeños. Este concepto ayuda a los alumnos obtener buenos rendimientos
escolares.
Los alumnos y alumnas viven en diferentes edificios. Dos alumnos comparten una
habitación (a veces también hay la posibilidad de obtener una habitación sola). Hay
una disponibilidad de personas responsables de 24/7 en el campus.
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¿Cuántas comidas hay?
Los alumnos reciben cuatro comidas cada día. Un desayuno, un almuerzo (caliente),
en la tarde pasteles, y una cena (tres veces por semana también caliente).
¿Qué hacen los alumnos en su tiempo libre?
En el campus hay por ejemplo un campo de fútbol, un campo de voleibol, un campo
de baloncesto y dos salas deportivas. Aparte de eso organizamos excursiones como
por ejemplo al teatro, al cinema, al museo o a la piscina. Se puede también participar
en cursos ofreciendo por el “LOGO Verein” del colegio que ofrece cursos como coro,
escuela de música, escultura, ajedrez, conocer las tareas de los bomberos, equipo
local de fútbol, remar y mucho más). Más informaciones se obtiene aquí:
https://kalkuhl.de/wp-content/uploads/2019/08/LOGOProgrammheft_Schuljahr_2019_2020_online.pdf
¿Cuánto cuestan el internado e el colegio?
Los costes regulares son 1.950€ por/ mes por 12 meses. Hay una tasa de inscripción
de 1.500€ (únicamente) y una fianza de 2.000€. Para alumnos que hacen su año
académico la tasa de inscripción varia. El contrato se formaliza por la duración
completa de un curso escolar, es decir, desde el 01.08. hasta el 31.07. del año
siguiente y es independiente de la estancia real en el internado durante la época
escolar y las vacaciones (= el internado cierra en Navidad).
¿Cual es el proceso de admisión?
Para solicitar, los alumnos interesados tienen que enviar un correo electrónico a
info@kalkuhl.de o a nikolasheel@kalkuhl.de con sus últimos dos certificados
escolares. Si somos capaces de recibir un alumno, enviamos los trámites (contratos) a
los padres. Atencion: La solicitud de visa se ha complicado desde el último año. En el
caso de que sea necesario tramitar una visa, se debe solicitarlo 4-5 meses antes de
la estancia en Alemania!!
¿Cuáles son las condiciones de pago?
Para obtener la visa puede ser que la oficina de inmigración ya pregunta por el pago
completo de antemano para expedir la visa (si el soliciante no tiene un pasaporte
europeo).
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¿Qué incluye el precio?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alojamiento (habitación de dos)
Alimentación (4 comidas diarias)
Gastos de escolaridad (colegio)
Asistencia por los pedagogos (disponibilidad de 24 horas)
Secretariado para preguntas generales (también apoyo en viajes e excursiones)
Silentium (2 horas obligatorias cada día para estudiar/ preparar los deberes)
Clases particulares ofreciendo por los profesores del colegio (en grupos
pequeños)
Programa de “Buddy”: los alumnos mexicanos reciben un “buddy”/ alumno
local de Bonn de la misma clase para facilitar la integración y mejorar el alemán
Organización de actividades (actividades “especiales” no están incluidas)
Lavandería (responsable por si mismo)
Asistencia de los pedagogos durante las vacaciones de Octubre (2 semanas);
Carnaval (1 semana) Pascua (2 semanas)

No incluido en el precio:
▪ Ropa de cama
▪ Billete de viajar (Schülerticket, 18,5€ por mes)
▪ Medicina
▪ Seguro de salud y seguro de responsabilidad
▪ DaF (El Alemán como lengua extranjera): Obligatorio para alumnos que quieren
tomar su Abitur en Alemania y que tienen un nivel del aleman bajo C1: Precio
1.500€ por el año escolar con dos a tres cursos por semana
▪ Opcional: Estancia en el internado durante el octubre, carnaval y pascua: 60€/
día
▪ Excursiones o actividades especiales como cine, museo, teatro, tenis (approx.
50€/ mes)
▪ Actividades del Logo Club (approx. 15-50€ para un curso por todo el año)
▪ Tres libros que no hay por el colegio (approx. 50€/ mes)
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¿Dónde puedo obtener más informaciones?
➔

Página web:
http://ernst-kalkuhl-internat.de/

➔

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kyJ-Ecs5IUk
https://www.youtube.com/watch?v=sZTEDBxyzUE&t=36s

➔

Página de Facebook:
Privates Ernst Kalkuhl Gymnasium – Internat

➔

Correo electrónico:
int-sekretariat@kalkuhl.de o nikolasheel@kalkuhl.de
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Imprésiones:
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