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ALEMÁNINTENSIVO

ADULTOS
FRIBURGO -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, 20 y 26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y 24

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

Mayo 2, 8, 14, 21 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y 26

Junio 5, 11, 18 y25 Diciembre 3 y 10

Días de fiesta en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 y 6 de Enero, 8 de Febrero, 30 de marzo,
2 de Abril, 5, 16 y 26 de Mayo, 3 de Octubre, 1 de
Noviembre y del 21 al 31 de Diciembre

Precios del curso +alojamiento 2018

Curso Intensivo 20

Familia Residencias

1 semana 525 € 510 €

810 € 830 €2 semanas

1.145 € 1.140 €3 semanas

4 semanas 1.430 € 1.420 €

2.100 € 2.100 €6 semanas

El precio incluye

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

Programa cultural yde tiempo libre (entradas ybilletes de transporte no incluidos)

Matriculación,gestión ymaterialdeenseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Seguro médico yde viaje y de responsabilidadcivil privada

Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 €)
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ESCUELA DE ALEMÁN

La Escuela está ubicada en el corazón de la ciudad a pocos metros del casco antiguo de Freiburg, una de las ciudades
más encantadoras de Alemania. El edificio esta rodeado de una hermosa placita con suntuosos castaños donde se
encuentran varios cafés y restaurantes. Cerca de aquí se halla la Universidad Albert-Ludwig.
En nuestras ocho aulas se realizan cursos intensivos, cursos estándar así como cursos individuales y con grupos
reducidos. Durante todo el año se ofrecen seis niveles de enseñanza y se prepara a nuestros estudiantes para todos los
exámenes oficiales de idiomas más relevantes. También acogemos a clases y grupos cerrados. Para los lectores
apasionados disponemos de una biblioteca con literatura alemana y de otras lenguas. Además nuestros estudiantes
pueden reunirse en nuestra agradable y amplia cafetería, solearse en verano en nuestra gran terraza o trabajar con el
ordenador en la sala de estudios. Toda la escuela tiene red Wi-Fi y ordenadores disponibles para los alumnos.

CURSOS DE ALEMÁN

CURSO INTENSIVO 20: en este curso usted se familiariza con la lengua, las personas y la cultura. El curso estándar
combina las clases con las agradables preferencias de una estadía para conocer al país con su gente y aprender
alemán en la vida cotidiana. El curso tiene un máximo de 12 personas. Nuestros cursos estándar se realizan durante
todo el año en 6 niveles lingüísticos. Un nivel completo del curso dura entre 8 y 12 semanas.

La enseñanza tiene un enfoque comunicativo, primando el aprendizaje y la práctica de comprensión oral con aplicación
a situaciones diarias, de juegos y de medios audiovisuales.

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

ALOJAMIENTO

El alojamiento es en Residencia de estudiantes o en familias:

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: La residencia pertenece a la Universidad de Friburgo y durante el verano residen allí
tanto estudiantes alemanes como estudiantes extranjeros aprendiendo el idioma alemán. El alojamiento es en
habitación individual totalmente equipada. La residencia se encuentra a 10 minutos en tranvía del centro de Friburgo.
En cada planta de la residencia hay una cocina común totalmente equipada y una sala de estar para el uso de los
estudiantes.

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.
También se puede tomar la media pensión (desayuno y cena) con un suplemento de 56 euros por semana.

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