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ALEMÁNINTENSIVO

ADULTOS
COLONIA -ALEMANIA

Días de comienzo de los cursos 2017

Enero 2, 9, 16, 23 y 30     Julio 3, 10, 17, 24 y 31

Febrero 6, 13, 20 y 27       Agosto 7, 14, 21 y 28

Marzo 6, 13, 20 y 27        Septiembre 4, 11, 18 y 25

Abril 3, 10, 18 y 24 Octubre 2, 9, 16, 23 y 30

Mayo 2, 8, 15, 22 y 29       Noviembre 6, 13, 20 y 27

Junio 6, 12, 19 y 26 Diciembre 4, 11 y 18

Días festivos en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 de Enero, 14,16 y 17 de Abril, 1 y 25 de
Mayo, 5 de Junio, 3 de Octubre, 1 de Noviembre y
del 24 al 31 de Diciembre

Precios del curso +alojamiento 2017

Curso Intensivo 20

Familia Estudio
Individual

1 semana 550 € 600 €

2 semanas 970 € 1.070 €

3 semanas 1.390 € 1.540 €

4 semanas 1.810 € 2.010 €

El precio incluye

• Curso según se elija Intensivo 20 con 4 clases al día de lunes a viernes
• Alojamiento según se elija (Familia en habitación individual con desayuno o Estudio individualcon uso de cocina )

• Programa cultural y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación,gestión ymaterialdeenseñanza

• Uso de las salas, ordenadores e Internet

• 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 está situada en la zona centro de la ciudad y cuenta con muy buenas vías de comunicación. Los
profesoresse comprometen a ofrecer cursos de idioma alemán para extranjeros de calidad, en un ambiente agradable
que respeta los valores de todos y cada uno de los participantes, con el objetivo de reforzar el conocimiento de la
lengua alemana a los participantes en sus cursos. Nuestro personal y nuestros profesores harán todo lo posible para
integrar a todos los alumnos y estarán encantados de ayudar y ofrecer consejo en todo momento, incluso después de
las horas de clase, para que se sientan como en casa en Alemania.

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 20:estos cursos son de alemán general y constan de 20 clases semanales divididas en 4 clases al
día de lunes a viernes.Este curso ofrece conversaciones, diálogos, destrezas de lectura, compresión oral y escrita en
grupos pequeños de máximo 10 personas (12 durante la temporada alta).en horario de 9.30 a 13 horas y en verano
también de 9.30 a 18.00 horas.

Las clases son de 45 minutos y se cubren todos los niveles de enseñanza desde principiante a avanzado.

ALOJAMIENTO

Los alojamientos los organiza la escuela en pisos y apartamento compartidos propios, con lo que los compañeros de
piso siempre serán estudiantes de la escuela, se ofrecen varias posibilidades:

ESTUDIO INDIVIDUAL: Si desea más independencia, nuestros estudios de la escuela privados con una cocina
pequeña y baño propio serán el alojamiento perfecto para usted. También podrá traer a una segunda persona con un
coste adicional de 120 euros por semana.

FAMILIAS: son seleccionadas por los responsables del alojamiento de la escuela y son elegidos examinando sus
características y su interés en el trato con alumnos extranjeros. El alojamiento es en habitación individual con desayuno
o media pensión (desayuno y cena).

El traslado desde el aeropuerto a la residencia tiene un coste suplementario por trayecto.
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