Aprende y mejora tu alemán en Berlin-Werbellinsee

2 SEMANAS, DEL 7 AL 20 DE JULIO 2019, 1.650€+VUELO
Para estudiantes desde 1ºESO hasta 4ºESO
En esta población medieval, situada en el corazón de Alemania a 50 minutos del Aeropuerto de Berlin y lejos de las
grandes aglomeraciones urbanas, podrás vivir una experiencia de inmersión en la lengua alemana. Las clase s de
alemán de nuestros cursos se imparten todas las mañanas en un estilo alegre y dinámico que favorece la interacción
y fomenta el desarrollo de tus habilidades comunicativas. Nuestro profesorado joven te motivará con su entusiasmo
y te ayudará a romper tus barreras lingüísticas.
Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa, supervisión las 24 horas, paquete de bienvenida, docencia y
materiales del curso, prueba de nivel, certificado de alemán, tarjeta de estudiante, paquete de actividades y excursiones
incluidas en el precio. Limpieza semanal de habitaciones y servicio de lavandería semanal (con coste extra 7
euros/semana, no incluido en el precio). Es necesario llevar toallas de casa.
Es importante destacar que las clases para nuestro grupo son íntegramente de Alemán, pero durante las excursiones y
actividades se alternarán las explicaciones en Alemán e Inglés, dado que se comparten con otros grupos.
Durante las dos semanas de duración te podrás encontrar con estudiantes de Suiza, Francia, Italia, Bélgica, Rusia,
Alemania, Ucrania, Taiwan y China entre otros países.
Clases: 20 sesiones semanales
Todos los días de la semana recibirás cuatro horas de clases de idioma en grupos reducidos, máximo 14 estudiantes
por clase, impartidas por nuestro profesorado joven y comprometido con su labor docente , centradas principalmente
en la comunicación oral y la colaboración en tareas comunes, buscando sacar mayor partido a tus clases a lo
aprendido durante el año y potenciar tu progresión con el idioma.
Alojamiento
Nuestra residencia, con capacidad para 80 estudiantes, es un segundo hogar cómodo y de atmósfera agradable, y a la
vez práctico, ya que alberga también las aulas y el comedor. Las habitaciones son cuádruples; algunas de ellas poseen
cuarto de baño con ducha y WC, mientras que otras comparten un baño común. Además, hay un buen número de zonas
de juegos interiores y exteriores y espacios comunes para poder pasar el rato. Todo ello convierte a este centro en un
lugar fantástico para aprender alemán y hacer nuevos amigos.

Programa de Actividades y Excursiones
La generosa selección de deportes y actividades culturales y temáticas te hará disfrutar a pleno pulmón de tu tiempo
de verano con nosotros, participando en interesantes actividades, haciendo nuevos amigos y pasándotelo en grande
en Alemania. Nuestro personal joven y cordial estará siempre alentándote a practicar el idioma fuera del aula y durante
las actividades de tarde y en fines de semana.
Tendrás un sinfín de ocasiones para hablar alemán durante nuestras actividades diarias: Baloncesto, Balonmano,
Voleibol, Unihockey, Ping-Pong, Fútbol, Natación, excursiones a pie, minigolf y veladas de entretenimiento son solo
algunos de los ingredientes de un rico programa de actividades “todo incluido”, con el que estarás siempre haciendo
algo y en conexión con tus compañeros de campamento. Estas son algunas de las excursiones previstas:
Zoo en Berlin - Diversión en un parque excepcional para conocer los animales que existen por
esta zona y encontrar corzos en libertad.
- Berlin - Visita de la capital de Alemania, donde te esperan su arquitectura tradicional y
contemporánea, los museos históricos y tecnológicos, jardines, salchichas alemanas y tiendas
de souvenirs. Podrás ver la famosa Puerta de Brandenburgo que siempre impresiona y otros
sitios que antes veías solamente en las fotos.
- Potsdam - La visita turística de una ciudad preciosa dónde está el famoso Palacio de Sanssouci.
La visita se organiza en una forma de un juego. Los alumnos divididos en grupos de 4-5 personas
(cada grupo con un monitor) reciben el mapa de la ciudad y un quiz que tienen que resolver
buscando pistas por las calles, edificios y entre la gente

