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ALEMÁN INTENSIVO

ADULTOS
HAMBURGO-ALEMANIA

Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2,8,15,22 y 29 Julio 2,9,16,23 y24

Febrero 5,12,19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y27

Marzo 5,12,19 y 26 Septiembre 4, 11, 18 y 25

Abril 2, 9, 16 y23 Octubre 3, 10, 17 y 24

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

Junio 4, 11, 18 y25 Diciembre 3 y 10

Días festivos  en los que la  escuela permanecerá
cerrada: 1 de Enero, 30 de Marzo, 1 y 2 de Abril, 1
y 25 de Mayo, 5 de Junio, 3 de Octubre y del 22 al
31 de Diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

CURSO  INTENSIVO25

Familia Piso Compartido Residencia

430 €1 semanas - -

8000
€

2 semanas - -

3 semanas 1.170 € - -

4 semanas 1.438 € 1.283 € 1.338 €

El precio incluye

Curso Intensivo 25
Alojamiento según se elija (Familia en habitación individual con uso de cocina, Residencia de estudiantes
habitación individual, Pisos compartidos en habitación individual con uso de cocina o apartamentos)

Programa cultural, 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

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 está situada en el centro de Hamburgo, en una zona peatonal al lado del Alster (gran lago que
ocupa el mismo centro de Hamburgo). La forman 2 edificios con 70 aulas dónde se imparte el idioma alemán y también
otros idiomas para los alemanes, así los alumnos extranjeros están mezclados con alumnos alemanes en la escuela y esto
facilita el contacto directo con el idioma.
Además de las aulas tiene una librería especializada en didáctica y enseñanza de idiomas. La escuela está reconocida por
la asociación de escuelas de alemán de Hamburgo y garantiza un alto grado de calidad en la enseñanza.

CURSOS DE ALEMÁN
El equipo de enseñanza de alemán de la escuela se compone de 40 profesores cualificados y con una gran experiencia
pedagógica. El máximo de alumnos por clase es de 12 y las clases tienen una duración de 45 minutos. Se ofrecen todos lo
niveles de enseñanza desde principiante con conocimientos a avanzado. Se ofrecen tres tipos de curso:

CURSO INTENSIVO 25: este curso consta de 25 clases de alemán general a la semana a razón de 5 clases al día en
horario de tarde de 13:30 a 17:45 horas, de lunes a viernes.

CURSO COMBINADO: este curso añade al curso Intensivo 25 una clase particular más al día. Esta clase sirve para
reforzar el aprendizaje del alemán en las partes más dificultosas para el alumno o también para incidir en algún uso
específico del alemán que interese especialmente al alumno. Este curso tiene un suplemento de 190 € sobre el precio del
curso Intensivo.

ALEMÁN Y VELA: el curso práctico de Vela se añade al curso Intensivo 25 de alemán y además de las horas de clases de
alemán se dan 10 periodos de clase de vela siendo  4 periodos  con el profesor a bordo y 6 periodos  sin profesor.  Las clases
se toman en el lago Alster. Este curso tiene un suplemento de 180 € sobre el precio del curso intensivo.

ALOJAMIENTO
El Alojamiento se organiza en familias, en pisos compartidos, en pensión y residencia de estudiantes de la propia escuela.

La RESIDENCIA se encuentra al lado de la escuela. Las habitaciones son individuales y cada habitación tiene TV y
teléfono. La limpieza de las habitaciones es diaria. Los cuartos de baño son compartidos para cada 4 habitaciones. El día
de llegada y de salida de la residencia serán los viernes. El alojamiento en residencia es solo para cursos de 4 semanas de
duración  enadelante.

Los PISOS COMPARTIDOS con alemanes puede ser una buena opción para estudiantes que quieran combinar la libertad
de las residencias con el contacto con alemanes. El alojamiento es en habitación individual con derecho a cocina y a los
lugares comunes de la casa. También se tienen responsabilidades de convivencia con los demás habitantes del piso.
Las FAMILIAS son seleccionadas por la escuela con la condición de que incluyan al estudiante plenamente en la vida
familiar. Las habitaciones son individuales y se garantiza que no habrá estudiantes de la misma nacionalidad. El alojamiento
es con derecho a cocina, si se quiere tener la media pensión (desayuno y cena) hay un suplemento de 120 € por semana.

Los APARTAMENTOS ESTUDIOS están pensados para alumno entre los 18 y los 35 años que quieren estudiar y vivir en
Hamburgo por periodos mínimos de 4 semanas. Los estudios tiene cuarto de baño y cocina americana. Están situados en l
zona centro de Hamburgo. Tienen servicio de Internet y también lavandería automática. La llegada es en sábado y la salida
en viernes.
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