PROGRAMAS ADULTOS

BERLIN - ALEMANIA
Alojamiento en familia o residencia

BERLIN
En la capital alemana se respira historia. Cada monumento y cada rincón te trasladan a
diferentes hitos, haciéndote partícipe de lo antiguo y lo moderno.
Berlín se ha convertido por derecho propio en una de las ciudades europeas más
cosmopolitas. Sus atracciones culturales y turísticas son numerosas y muy variadas, y cuenta
por ejemplo con alguno de los mejores museos de Europa. Nuestra escuela en Berlín te
garantizan una enseñanza de primera, ¡Descubre todo lo que te pueden ofrecer!
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La escuela
La escuela ha sido galardonada 5 veces como Star School Germany , es decir, como la mejor escuela
de idiomas de Alemania en el campo del alemán como lengua extranjera). Usted puede aprender
alemán en clases nocturnas, así como en cursos intensivos durante el día. Nuestra escuela es
también el centro de examen para los certificados alemanes TestDaF y telc
El campus, en Kastanienallee te ofrece una ubicación privilegiada en el centro de Berlín, en el
moderno distrito de Prenzlauer Berg. Es un oasis verde en el centro de la ciudad (con piscina) y, si lo
desea, también puede vivir en el campus durante su curso de alemán.
Su experimentada plantilla ofrece un seguimiento para asegurar un desarrollo rápido en las destrezas
lingüísticas, siendo muy conscientes de las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas,
como fuera de las mismas.
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase correspondiente
a su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con un máximo de 12 alumnos.

Programa Académico
Los cursos de “Alemán General” de 20, 25 y 30 lecciones por semana son los programas académicos
más populares, especialmente diseñado para aquellos participantes que buscan una comunicación
efectiva y la mejora de todas las destrezas del idioma. El equipo de profesores especializados en la
enseñanza de idiomas como segunda lengua, sigue un programa ameno y participativo que tiene como
objetivo aumentar la confianza de los estudiantes al utilizar el idioma a través de pruebas regulares y
situaciones prácticas en un ambiente internacional.
Curso de 20 lecciones = 15 horas/semana
Curso de 25 lecciones = 18.75 horas/semana
Curso de 30 lecciones = 22.5 horas/semana

máximo 12 alumnos por grupo
máximo 12 alumnos por grupo
máximo 8 alumnos por grupo

Además de estos cursos también hay otras opciones en cuanto a intensidad, específicos, etc.
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Actividades de la Escuela
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como aprender. Por esta razón las escuelas
organizan regularmente un amplio programa social con visitas a lugares de interés, excursiones,
deportes, etc. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas pueden tener un coste extra.

Alojamiento
EN FAMILIA

F

Alojarse con una familia nativa es una experiencia muy interesante y gratificante. Una familia de
acogida es la mejor forma de experimentar cómo vive la típica familia estadounidense. Esta interacción
te ayudará a comunicarte mejor y más rápido, y te permitirá aprender las palabras y frases que se
utilizan en situaciones cotidianas. Todos los anfitriones son hablantes nativos y están deseando
compartir contigo todos los aspectos culturales y tradicionales de Paris.
Nuestras familias de acogida reflejan esta diversidad y están formadas por personas solteras, parejas,
padres con hijos y familias monoparentales.
Todas las familias reciben la visita y el visto bueno del personal de la escuela y se encuentran a unos 30
a 60 minutos del centro de estudios.

APARTAMENTOS - ESTUDIOS
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años puedes alojarte en apartamentos, donde podrás
compartir numerosas experiencias con otros participantes en un ambiente internacional. Los
apartamentos se encuentran en el propio campus y también fuera de él.
Los estudios del campus ofrecen habitaciones individuales con desayuno en la cafetería del campus.
Disponen de Cocina equipada, baño , wifi, TV teléfono sábanas y toallas. Los estudios fuera del campus
están a unos 30 minutos de la escuela y disponen de Kitchenette, baño privado wifi sábanas y toallas
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EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 12 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

CURSO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

20 clases (15 horas)

1.200 €

1.705 €

2.205 €

510 €

Semi - Intensive

25 clases (18.75 horas)

1.315 €

1.850 €

2.385 €

535 €

Intensive

30 Clases (22.5 horas)

1.460 €

2.065 €

2.670 €

605 €

Standard

CURSO

ALOJAMIENTO EN ESTUDIO PRIVADO EN EL CAMPUS
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

20 clases (15 horas)

1.525 €

2.205 €

2.880 €

685 €

Semi - Intensive

25 clases (18.75 horas)

1.640 €

2.350 €

3.060 €

710 €

Intensive

30 Clases (22.5 horas)

1.785 €

2.565 €

3.345 €

780 €

Standard

SUPLEMENTOS
Suplemento verano del 24 de junio al 16 de agosto

40 euros semana

Apartamento del 24 de junio al 16 de agosto

80 euros semana

Transfers aeropuerto

70 euros trayecto

