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Año escolar / trimestre en Alemania

Las etapas de la secundaria en Alemania se clasifican
en Sector Secundario I y Sector Secundario II. 

Sector secundario I (5-10 Klasse)
Sector secundario II (11-13 Klasse)

La educación en Alemania depende de cada estado federal, denominado Bundesländer;
existen cuatro tipos diferentes de itinerarios educativos (Gymnasium, Haupstchule,
Realschule, Gesamtschule) dependiendo de la formación superior que cada estudiante
desee realizar tras la educación secundaria. Los colegios pueden seguir un itinerario
educativo u otro, e incluso el mismo colegio puede ofrecer varios itinerarios. 
 
Las etapas educativas  en la secundaria alemana están divididas en:
 

 
Las  mayoría de los colegios alemanes abren sólo por la mañana, de 8:00 a 13:00 horas. Sin
embargo, algunos también abren de tarde, de 15:30 a 16:00 horas. Además los periodos de
clase se dividen en 45 minutos exactamente en todas las escuelas. 
 
Las vacaciones de verano suelen durar 6 semanas y suelen ser distintas  en cada región
para evitar los atascos en la "Autobanh" (autopista alemana), además no son en la misma
fecha cada año.  En Navidad, Semana Santa y otoño, también hay periodos vacacionales.
 
En los colegios alemanes son muy comunes las actividades extraescolares, tales como el
coro, teatro, música, además de actividades deportivas. 
 
 

EDADES ESPAÑA ALEMANIA

13-14 años

16-17 años

VARIEDADES DE PAN EN EL
PAÍS

300 17-18  años

18-19  años

3º de ESO

4º de ESO

8º Klasse Hauptschule

9º Klasse Hauptschule

11º ó 12º de Gesamtschule

12º ó 13º de Gesamtschule
 y Abitur

14-15 años

15-16 años



TIPOS DE 
ESCUELAS EN
ALEMANIA

WHERE & WHAT

El alumnado puede ser emplazado en cualquier tipo de colegio. El
curso en el cuál serán registrados depende exclusivamente del colegio
anfitrión.
 
Los y las estudiantes asisten a un colegio público. La educación
pública en Alemania es de gran calidad, y la exigencia académica es
bastante elevada,  sin embargo, el profesorado está siempre
dispuesto a ayudar. 
 
El alumnado tiene 12 asignaturas y después de clase pueden realizar
alguna actividad extracurricular, aunque normalmente de manera
privada. 
 
Estudiar un Año Académico en Alemania supone adentrarse en uno de
los sistemas educativos más valorados, el cuál está dotado de
prestigiosos docentes y colegios. 

 
"He disfrutado un montón haciendo un año

académico en Berlín. 
Cuando llegué me costó un poco acostumbrarme a

estar fuera de casa, pero como la familia me trataba
muy bien pues fue más fácil.

La ciudad me gustó un montón y no me costó mucho
adaptarme al colegio porque hice muy buenos

amigos.
Además, volví con muy buen nivel de alemán y es lo

que he querido tener siempre.
Fue una experiencia que no olvidaré."

- Jimena López-Portillo


