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Información para padres sobre el entrenamiento intensivo de vacaciones "FIT en alemán" - 
Vacaciones de Pascua 2022 
 
Queridos padres, 
 
Durante las vacaciones de Semana Santa del 11 al 22 de abril de 2022, su hijo puede participar en el 
programa FIT "Entrenamiento intensivo de vacaciones" en alemán durante dos semanas (8 días). 
Los proveedores cumplirán obligatoriamente con todas las normas de higiene corona, tal como se 
aplican en las escuelas. 
 
Las familias interesadas pueden comunicarse directamente con los proveedores (por teléfono o correo 
electrónico). 
Las plazas se asignarán una vez recibidas las inscripciones. 

Proveedores del programa en Hagen 

1) LernCentro,                                                             Niveles de grado 1-10 

  🖍2 grupos de 15 plazas cada uno, 30 plazas en total  
 

Señor Celik Tel.: 0152-08599458     
Email: info@lerncentro.de                                        (Lugar: Hagen-Mitte, Graf-von-Galen-Ring 15) 

 

2) BAH Bildungsakademie Hagen GmbH                Niveles de grado 1-8 

                                                                                       🖍 3 grupos de 10 plazas cada uno, 30 plazas en total  
 
Señor Tekin, Tel.: 02331-5941731 o Móvil: 0162-7354863,     
Email: info@bildungsakademie-hagen.de              (Lugar: Hagen-Mitte, Elberfelder Str. 64) 

 

3) MT Bildungsakademie GmbH                              Niveles de grado 1-13 (incluido Berufskolleg)  

                                                                                       🖍 6 grupos de 8 plazas cada uno, 48 plazas en total 
 
Señor Tasdemir, Tel.: 02331-5942239 o Móvil: 0176-30433926   
Email: info@mt-bildungsakademie.de                     (Lugar: 58135 Hagen-Haspe, Kölner Str. 17) 

 
 

Procedimiento del programa 
Su hijo puede participar de forma gratuita. Las clases son todo el día desde las 9:00 am hasta las 4:00 
pm aproximadamente. 
El desayuno, el almuerzo y las bebidas se proporcionan de forma gratuita durante el curso. 
Las lecciones son lideradas por guías de aprendizaje de idiomas especialmente capacitados. 

¿Para quién es FIT en alemán? 

La oferta se aplica a todos los alumnos recién inmigrados desde el nivel primario hasta el nivel 
secundario II cuyo conocimiento de alemán aún no es suficiente para tomar clases normales en el 
sistema estándar y que, por lo tanto, son elegibles para el apoyo alemán de acuerdo con el decreto 
"Integración y Alemán". apoyo para alumnos recién inmigrantes" de Recibido el 15 de octubre de 2018 
(BASS 13-63 #3). 
 
 
Para más información visite : 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/integration-durch-bildung/ferienintensivtraining-fit-deutsch 
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