
europaplus.net http://www.europaplus.net/cursos-aleman-extranjero/adultos-alemania/munich.html

ALEMÁN INTENSIVO
ADULTOS

MUNICH -ALEMANIA
Fechas de comienzo de los cursos 2018

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

Febrero 5, 12, 19 y26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y26 Septiembre 3, 10, 17 y 24

Abril 3, 9, 16 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y29

Mayo 2, 9, 14, 22 y28 Noviembre 5, 12, 19 y 26

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

Días festivos en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 y6 de Enero, 30 de Marzo, 1 y 2 de Abril, 1,
10, 20 y 21de Mayo, 15 de Agosto, 3 de Octubre, 1
de Noviembre, del 22 al 31 de Diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

CURSO INTENSIVO30

EnResidencia EnFamilia

1semana 490 € 530 €

2semanas 860 € 940 €

3semanas 1.185 € 1.305 €

4semanas 1.560 € 1.720 €

6semanas 2.310 € 2.550 €

Suplemento de temporada alta del 3 de julio al
31 de Agosto de 30 euros por semana

El precioincluye

El curso Intensivo 30 con 24 clases en grupo
+ 6 clases de autoestudio de lunes a viernes

Alojamiento según se elija (Residencia en habitación

individual con uso de cocina o Familia en habitación individual con uso de cocina)

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

Matriculación,gestión ymaterialdeenseñanza

Test de nivel inicial y test semanal de avance realizado

Uso de la mediateca y del laboratorio de idiomas, ordenadores e Internet
Certificado deasistencia

Seguro médico y de viaje y Seguro de Responsabilidad Civil Privada

Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 €)
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ALEMÁN INTENSIVOADULTOS
MUNICH - ALEMANIA

ESCUELA DE ALEMÁN
Nuestra academia de alemán forma parte de una prestigiosa institución educativa con varias sucursales en diferentes
puntosdeAlemania (Munich,Colonia, Dortmund,Sarrebruck yBerlín).
Está situada cerca del centro de Munich y se accede fácilmente con transporte público. Muy cerca se encuentran la
escuela técnica superior, la universidad, el barrio de estudiantes Schwabing y el jardín inglés (Englischer Garten). La
escuela dispone de diez aulas, la “mediateca”, que es amplísima yen ella se puede encontrar todo tipo de temas alemanes
y relacionados con el aprendizaje del alemán, una sala de fiestas, máquinas de bebidas con bebidas calientes y frías, así
como la cafetería, donde se pueden tomar pequeños platos y bebidas. Todo ello garantiza el bienestar de los alumnos. La
escuela y la residencia se encuentran en el mismo edificio, con lo que se hace muy cómoda la asistencia a clase si se eliga
la residencia como forma de alojamiento.

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
cursosson:

CURSO INTENSIVO 30: estos cursos son de alemán 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 ora
ejercicios de lectura y escritura yejercicios de gramática con programas multimedia de aprendizaje interactivo y uso de la
mediateca. Esta parte del curso estará llevada por un profesor que atiende en la mediateca las dudas concretas de los
alumnos.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en Residencia de estudiantes o en familias:

La RESIDENCIA se encuentra en el mismo edificio que la escuela, con lo que la comodidad es máxima ya que evitamos
desplazamientos. La situación en la ciudad es céntrica y bien comunicada. Las habitaciones son individuales y por cada 6
habitaciones se dispone de un cuarto de baño completo ycocina totalmente equipada para el uso de los estudiantes.
Además, cuenta con lavado de ropa automático, cafetería con comidas y salas comunes de tv y juegos.

Las FAMILIAS son seleccionadas por los responsables del alojamiento de la escuela yson elegidos examinando sus
características ysu interés en el trato con alumnos extranjeros. El alojamiento es en habitación individual con
desayuno. 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 a la residencia tiene un coste suplementario por trayecto.
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