Alemán en Lindau, Lago de Constanza
Alemania
Alemán en el triángulo de tres países:
Alemania, Austria y Suiza

El programa es adaptable al nivel y a los deseos de los
estudiantes. La base es una gramática especialmente
diseñada y con orientación práctica. Se da prioridad a
consolidar la habilidad de expresarse oralmente sin
olvidar potenciar la expresión escrita y la comprensión..

Lindau
Situada al sur de Alemania, a orillas del lago Constanza
y en las cercanías de los Alpes, su gran belleza atrae a
multitud de visitantes. Conocida también como la ciudad
isla por estar prácticamente rodeada de agua, Lindau es
una ciudad comerciante e internacional, sede de
numerosas ferias y congresos.

Además de los métodos ya conocidos como análisis e
interpretación de texto, trabajo individual y en grupos,
discusiones e interpretación de roles, se trabaja con la
sugestividad.
Con este concepto se utilizan elementos como juegos
didácticos comunicativos, conciertos de aprendizaje,
viajes de ensueño, y material didáctico como cuadros,
casetes, marionetas etc. para que los estudiantes
aprendan un idioma de forma global y natural.

Su magnífico entorno, unido a la amplia oferta de
actividades para disfrutar en el tiempo libre, hacen de Programa de cursos
ella un lugar idóneo con un ambiente excelente para
ampliar sus estudios.
Se ofrecen 5 niveles, desde principiante a avanzado.
Abordan todos los aspectos del idioma poniendo énfasis
La cantidad excepcional de posibilidades de en el hablar. Están pensados para desarrollar y profunesparcimiento se debe en parte a la privilegiada dizar el nivel de conocimiento que se tenga.
situación geográfica de la ciudad en el triángulo de tres
países.
Curso principal 20
20 clases semanales de 45 minutos
Alumnos por clase: máximo 9
Niveles: Todos los niveles
Nuestra escuela
Fechas de comienzo: Cada lunes del año (los cursos
Fundada en 1985, la escuela está situada en el corazón para principiantes sin conocimientos comienzan en
de la ciudad histórica, en una calle muy tranquila de la fechas determinadas)
zona peatonal. La alta calidad de sus cursos y un
ambiente amable y familiar son sus distintivos.
Una enseñanza efectiva pero a la vez amena y divertida,
basada en el diálogo y la conversación a cargo de un
equipo joven de profesores entrenados y con experiencia en clases de alemán para extranjeros.

Curso principal 25
20 clases semanales de 45 minutos + 5 a la semana por
las tardes
Alumnos por clase: máximo 9
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Niveles: Todos los niveles
Actividades sociales
Fechas de comienzo: Cada lunes del año (los cursos
para principiantes sin conocimientos comienzan en Las clases de la mañana se combinan con programas
fechas determinadas)
de actividades diversas para cualquier gusto, ofrecidas
por la tarde, la noche y los fines de semana.
Cursos trimestrales
Es el curso principal 20 / 25 con una duración de un
trimestre completo con lo que ofrece la posibilidad de
presentarse a un examen reconocido y/o de hacer
prácticas en una empresa en Lindau (previo pago de
una cuota por el trámite). Se realizan dos salidas de fin
de semana una a Munich y otra a los Alpes.

Excursiones (1-2 días) (Munich, Austria, Suiza o
alrededores del lago); workshops de fotografía; visitas a
industrias y empresas de la región (vinicultores, fabricas
de cerveza); gastronomía, arte y cultura alemana;
deportes (náuticos, esquí, alpinismo, surfing, bicicleta,
aeróbic) etc..

Cursos intensivos
Alojamientos
Son una combinación del curso principal 20 / 25 o del
curso trimestre con 5 clases individuales de 45 minutos Se puede elegir entre diferentes tipos de alojamiento:
por la tarde. El número de semanas con las 5 clases
individuales es independiente del total de semanas del
curso.
En familia cuidadosamente seleccionada en régimen de
media pensión. Habitación individual o doble.
Cursos individuales
En apartamento con derecho a cocina. Habitación
Se preparan según los intereses y necesidades del individual o doble.
participante. Se ofrecen reuniones con expertos de la
misma especialidad.
Hoteles y pensiones, pida más información por separado
Prácticas de trabajo

Programas Junior
Para aplicar el alemán aprendido, se ofrece la posibilidad de prácticas en una empresa de Lindau buscando Se ofrecen también varios programas para jóvenes
un puesto adecuado que sea compatible con los durante los meses de junio a agosto. Pida más información adicional.
intereses individuales de cada participante.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 1 semana
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