
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
FE RD 04.5 A 

 
COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO 

 
 

Destinatario: Familias ESO/BACHILLERATO 

Fecha: 16 de enero de 2023 

Asunto: Información Exámenes Goethe Institut 2023 

 

Estimadas familias, 
 

Como socio examinador del Instituto Alemán tenemos el gusto de ofrecerles el siguiente 
servicio: los exámenes oficiales del Goethe Institut. Estos exámenes acreditan la competencia 
lingüística de nuestros alumnos en el idioma Alemán siguiendo el Marco Común de Referencia 
de las Lenguas. 
Actualmente, el centro ofrece la posibilidad de realizar los siguientes exámenes: 

 
• A1: Fit in Deutsch 1- Precio- 85 € 

• A2: Fit in Deutsch 2- Precio- 110 € 

• B1J: B1 für Jugendliche Precio- 165 € 

• *Modul B1J Precio- 55 € 

• *A2: Fit Parte Oral Precio- 70 € 

• * A2: Fit Parte Escrita Precio- 95 € 

*El Modul B1J está destinado a realizar el examen de alguna de las partes no superadas del nivel 
B1J dentro del plazo máximo de un año. 
*El A2: Fit Parte Oral está destinado para los alumnos que no tengan superada esa parte en la 
convocatoria anterior. 
*El A2: Fit Parte Escrita está destinado para los alumnos que no tengan superada esa parte en la 
convocatoria anterior. 

 
La Convocatoria 2023 está abierta hasta el 10 de Marzo de 2023. Las inscripciones deberán 
realizarse dentro de esta fecha. 
El examen tendrá lugar en el Goethe Institut el día 11 Mayo 2023. 

En fechas cercanas a la realización del examen se ofrecerán los detalles referentes al horario 
exacto, las aulas y otros aspectos de logística. Loa alumnos interesados estarán acompañados por 
profesores del centro en             todo momento. 

 
La documentación necesaria para formalizar la matrícula será la siguiente: 

 
1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado. 
2. Fotocopia en vigor del DNI del alumno. 
3. NOTA: se pasará el recibo correspondiente en el mes de Marzo 2023. 

*En ningún caso podrá devolverse el importe de la matrícula. 
**En caso de enfermedad del alumno debidamente justificada, solo se podrá derivar al alumno a 
otro centro y en otra fecha para realizar el examen que solicita. Esta norma se exige por el Goethe 
Institut. 

 

En caso de cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con Laura Hernán en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
l.hernan@fundacioncaldeiro.org 

Reciban un cordial saludo, 

 
 
 

Fdo. Departamento Idiomas Secundaria-Bachillerato 
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