¿Cómo
encuentras
tu tarea?

¿Dónde
puedes ser
creativo?

¿Dónde
puedes
vivenciar la
comunidad?

un año en el Jugendseminar

Español

Espacio creativo
internacional
En el Jugendseminar puedes, sin otras
presiones, dedicarte un año a ti mismo y a las
preguntas que te interesan de verdad: ¿quién
soy yo?, ¿qué me inspira?, ¿qué quiero lograr?
El Jugendseminar es un lugar de concurrencia
donde te encontrarás con tus pares (19 a 28
años) de muy diversas nacionalidades con
similares intereses sobre vida y profesión.
Por eso, te ofrecemos cursos, proyectos y
excursiones: puedes expandir tus habilidades
sociales, mostrar tu iniciativa creativa y ganar
experiencia para la vida y tu futura carrera
laboral.

Vivenciar la
comunidad
En el Jugendseminar vive, estudia y se reúne día a día una comunidad internacional.
En la vida cotidiana de seminarista, adultos jóvenes con distintos orígenes culturales,
se encuentran, se conocen y descubren sus diferencias y semejanzas. La empatía,
la flexibilidad y la tolerancia se convierten en requisitos previos para la convivencia.
La humanidad en sí puede experimentarse a pequeña escala, la globalización con
rostro humano es vivenciada en la práctica. Con cursos, como canto en coro, jornadas
de trabajo social o proyectos artísticos, se forman y sensibilizan los sentidos para la
interacción social y crean diversidad en la experiencia compartida.

Ganar confianza

Para poder orientarse en un mundo cada vez más

en sí mismo

las capacidades de conocimiento y juicio. Aquí

complejo, se requiere de una formación vivaz de
te ayudará la amplia gama de cursos matutinos
—a manera de estudios generales—, que te
brindará una visión holística del ser humano,
comprensión de su historia y las tareas del hoy y el
mañana. En grupos de estudio, puedes conocer el
planteamiento integral y crítico de la antroposofía.
A través de proyectos independientes,
presentaciones, discusiones y grupos de trabajo,
lograrás una formación, tanto en contenido
como en método para tratar nuevos temas. Con
asignaturas artísticas variopintas como formación
del habla y actuación, euritmia, canto, música,
modelado en arcilla, pintura y gimnasia Bothmer,
desarrollas la práctica independiente y fortaleces
las capacidades de experimentar y autoexpresarte.

Dar forma

Queremos promover tu capacidad de organización y autonomía.

al mundo

gente interesante y sus proyectos innovadores. En el marco de la

Nuestros cursos de orientación profesional te permiten conocer
autogestión de la casa y jardín, tendrás la oportunidad de asumir
responsabilidades individualmente. Las conversaciones personales
te apoyan en tu desarrollo personal y en tu elección de carrera.
Por último, pero no por ello menos importante, se te ofrece un
amplio espacio de toma de iniciativa donde puedes contribuir
con tus propios intereses. El Jugendseminar tiene como objetivo
formar y ampliar las competencias esenciales que van más allá
de responder simplemente a preguntas de conocimiento. En vez
de una especialización profesional prematura, los campos de
formación intelectual, artística, social y práctica equilibrados te
permitirán cultivar tu personalidad entera.

T +49 (0)711. 26 19 56

Dirección:

F +49 (0)711. 120 99 10

Ameisenbergstraße 44

info@jugendseminar.de

70188 Stuttgart

www.jugendseminar.de

Alemania

„
En el Jugendseminar aprendí a confiar
en mí misma. Aquí tienen los jóvenes
la oportunidad de descubrir su propia
personalidad. Aprenden que pueden
confiar en sus habilidades e iniciar ellos
mismos desarrollos positivos en el mundo.
LENA | ALEMANIA
Cantante Independiente | Seminarista 2004

Estructura del Seminario
El Jugendseminar consta de tres trimestres consecutivos y tiene una duración de un año.
Comienza o bien en enero, después de Pascua o en septiembre. También puedes participar de
un cuarto trimestre para profundizar tus conocimientos o proyectos personales. El tiempo que
transcurre entre los trimestres o después del año del Seminario está destinado a las prácticas,
durante las cuales obtendrás información sobre diferentes campos profesionales. Las charlas
individuales ofrecen un espacio para preguntas de desarrollo personal, incluyendo asesoramiento
profesional específico. Al finalizar, recibirás un certificado de las competencias clave adquiridas.
Numerosos institutos y centros de formación recomiendan al Jugendseminar como base
preparatoria.

Días de prueba y aplicación
El ingreso al Jugendseminar es posible tres veces al año, cada cuatro meses. Debes tener por lo
menos dieciocho años. No requieres de algún grado de estudios en especial. ¡Nos interesa tu
motivación! El idioma empleado es el alemán, por lo que necesitarás un buen nivel de este. Te
invitamos cordialmente a conocer el Jugendseminar antes de que decidas participar. Puedes asistir
a los cursos y a las comidas durante dos o tres días y vivir aquí, con una pequeña contribución por
los gastos. La participación en los cursos es gratuita. Puede preceder una entrevista personal.

„
Vine al Jugendseminar porque aquí
puedo intercambiar ideas con otros
jóvenes de todas partes del mundo
sobre arte, ciencia y espiritualidad, y
conocer una nueva cultura y un nuevo
idioma.
FERNÁN | COSTA RICA
Seminarista 2016

Aspectos
organizativos
El local del Seminario se encuentra a diez minutos
del centro de Stuttgart, en un lugar tranquilo y de
vista amplia. Los seminaristas viven ahí mismo, en
habitaciones individuales o dobles y con espacios
comunes. Los costes ascienden a 2 300 € por trimestre
o aproximadamente 575 € mensual. Esto incluye
alojamiento, gastos de gestión y comidas (desayuno
y almuerzo de los días de actividades). Los dos viajes
de estudio cuestan adicionalmente 300 € cada uno.
¡Las finanzas no deben ser un obstáculo! Podemos
ayudarte a encontrar maneras de pagar el Seminario
y ver qué apoyo podemos brindarte. Puedes averiguar
con nosotros si es que necesitas un visado para
estudiar en el Seminario y qué debes hacer para
obtenerlo.

Equipo
MARCO BINDELLI Grupos de discusión,
antroposofía, coro, dirección del seminario,
junta directiva
SAKIA HOPPE, LISA GEIBEL, CHRISTOPH
DAECKE Arte del habla y teatro
LORIANA FAVRO Euritmia
MAX STRECKER Gimnasia Bothmer
DIETLINDE HATTORI Euritmia curativa
INA RENKE Gestión de la casa
CORNELIA CZESLA Secretaría
FLORIAN KLESCZEWSKI Mantenimiento
técnico y de la casa
MAUREEN LUND Asistente de administración
HANS-JÖRG BARZEN Director administrativo,
junta directiva

Apoyo a los jóvenes
La creatividad de los jóvenes es un capital valioso. Desde hace medio siglo, el
Jugendseminar ha estado apoyando este aprendizaje autónomo. Con la ayuda de
través de la Asociación Seminar für interkulturelle Jugendbegegnung e. V.
El Freies Jugendseminar Stuttgart es miembro de la Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband y es reconocido por la ciudad de Stuttgart como portador de
ayuda a la juventud. Las donaciones están exentas de impuestos.

CUENTA DE CONTRIBUCIÓN Y APOYO:
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN DE94 4306 0967 0073 9075 00
BIC GENODEM1GLS
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donantes y allegados, el seminario puede mantenerse legal y económicamente, a

