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ALEMÁN INTENSIVO
ADULTOS

BERLÍN - ALEMANIA
Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y 30

Febrero 5, 12, 19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y26

Abril 2, 9, 17 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y 29

Mayo 2, 7, 14, 21 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y 26

Junio 5, 11, 18 y 25 Diciembre 3, 10 y17

Días de fiesta en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 de Enero, 30 de Marzo, 1 y 2 de Abril, 1,
10, 20 y 21 de Mayo, 3 de Octubre y del 22 al 31
de Diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

Curso Intensivo 30

Residencia Familia

1 semana 540 € 520 €

2 semanas 960 € 920 €

3 semanas 1.335 € 1.275 €

4 semanas 1.760 € 1.680 €

6 semanas 2.610 € 2.550 €

Suplemento de temporada alta del 2 de julio al 1
de septiembre de 30 euros por semana

El precio incluye

Curso Intensivo 30 con 24 clases a la semana
en grupo + 6 clases a la semana de
autoestudio

Alojamiento en Residencia en habitación

individual con uso de cocina, Apartamento

individual o Familia en habitación individual

con uso  de cocina

Programa de actividades, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión y material de  enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet con Wi-F i

Certificado final de asistencia al curso

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada

Gestión del billete de avión (coste adicional  de 12 €)
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ESCUELA DE ALEMÁN
Nuestra escuela de alemán en Berlín Mitte se encuentra en un tranquilo y típico patio interior berlinés, situado en el distrito
municipal Mitte, en el corazón de la capital. Desde aquí muchos monumentos artísticos de la ciudad están a solo unos
minutos andando. La escuela está muy bien comunicada por transporte público y se puede llegar cómodamente  a
cualquier lugar de la ciudad. Cuenta con nueve aulas, una mediateca,  un  pequeño Internet  café y una sala de ocio, punto
de  encuentro preferido de todos los alumnos.

CURSOS DE ALEMÁN
La Enseñanza del alemán tiene un enfoque comunicativo. Dada la alta calidad de los equipos docentes, los materiales y
métodos de enseñanza son constantemente revisados, con el fin de dar la mayor facilidad de aprendizaje al alumno. Los
cursos son:
CURSO INTENSIVO 30: estos cursos son de alemán general y constan de 30 clases semanales divididas en 24 clases
presenciales en grupo de un máximo de 15 alumnos y 6 clases de auto-aprendizaje más, con ejercicios de comprensión y
expresión oral, ejercicios de lectura y escritura y ejercicios de gramática con programas  multimedia  de aprendizaje
interactivo y uso de la mediateca. Esta parte del curso estará atendida por un profesor que atiende en la mediateca las
dudas concretas de los alumnos.

ALOJAMIENTO
Ofrecemos varios tipos de alojamiento para adaptarnos  a las demandas  de nuestros alumnos:

RESIDENCIA: se encuentra a 15 minutos andando o a 3 paradas de metro de la escuela en una localización céntrica pero
a la vez tranquila. La residencia cuenta con habitaciones individuales y dobles. El cuarto de baño se comparte con cada 3
habitaciones. También posee una cocina totalmente  equipada  para el uso de los  alumnos.  En  cada habitación hay
televisión y acceso gratuito Internet. También dispone de toallas y sábanas que serán cambiadas una vez por semana.

APARTAMENTO: los apartamentos se encuentran en la misma residencia de estudiantes pero son tipo estudio es decir,
cuentan con una habitación con cocina americana y un cuarto de baño completo.

FAMILIA: No se trata siempre de una familia en el sentido clásico, sino que se puede tratar de una sola persona o un padr
o madre con niños. Los anfitriones son berlineses que alquilan gustosamente sus habitaciones a nuestros alumnos de todo
el mundo. El alojamiento es en habitación individual con uso de cocina. También se puede tomar la media pensión con un
suplemento de 70 euros a la semana o solo el desayuno con un suplemento de 20 euros a la semana.

El traslado desde el aeropuerto hasta el alojamiento tiene un coste suplementario.
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