Año académico en Alemania
Años académicos en diferentes partes de
Alemania para jóvenes de 13 a 18 años

Se enfrenta a nuevos desafíos, mientras se encuentra
fuera de su país y lejos de su entorno habitual. Aprende
cómo abrirse más hacia nuevas personas, culturas y
estilos de vida, y tiene muchas posibilidades de hacer
nuevos amigos de verdad ya que durante una estancia
tan larga hay tiempo para profundizar en las personas y
hacer amistades.
Alemania
Descubrir Alemania es una experiencia especial: Las
ciudades de caracter inconfundible, la diversidad de sus
regiones y paisajes y sus rutas turísticas, que atraviesan
regiones de inigualable belleza. Ofrece una mezcla
multicolor de arte, cultura, pasado y futuro.

Además se mejora muchísimo el nivel de alemán. El
estudiante está solamente rodeado de este idioma, que
hablará en el colegio, en su familia anfitriona o en el
internado, con sus amigos, en la calle...¡al final lo
hablará casi como los propios alemanes!

Nuestra organización fue fundada en el año 1983 y
Grandes ciudades con Highlights arquitectónicos, pe- cuenta con una gran reputación y experiencia en la
queñas ciudades llenas de encanto y pueblecitos de rica enseñanza del alemán. Hace más de 10 años que ofrece
tradición vinícola con entrañables fiestas populares y es- su programa de año académico con mucho éxito.
pecialidades regionales.
Se ofrece la posibilidad de hacer el año académico tanto
Fascinantes paisajes enmarcados en una pintoresca na- en colegios públicos como en escuelas privadas en toturaleza ofrecen una atracción especial e invitan a cami- das partes de Alemania. Aceptación garantizada en Bernar y a relajarse. Castillos, palacios y monasterios son lín y Baviera (Kulmbach, Bayreuth, Bamberg) si lo demuestras del romanticismo alemán.
sea.
Diversión y deporte, bienestar y relax. Un país y miles de Es posible el alojamiento en internado o con familias aleposibilidades al alcance.
manas. Recomendamos la estancia con una familia, porque es la mejor manera de conocer la vida “cotidiana” en
Alemania. El estudiante comparte el día al día con la
familia, estará completamente integrado y así aprenderá
Año académico
muchísimo de la nueva cultura.
¡Un año académico en Alemania es la mejor manera
para descubrir el país y su gente!
El programa requiere conocimientos de alemán del
estudiante (mínimo 3 años de estudios aprox.), ganas de
El estudiante se integra completamente en la vida diaria vivir esa experiencia, disposición para adaptarse,
de la gente y comparte una estancia de larga duración flexibilidad y una media de notas de un 6 (un
con ellos, lo que conlleva un gran crecimiento personal. “befriedigend” (3) en Alemania).

Coste del programa y fechas:

Duración del programa:

Comienza cada año en febrero y agosto/ septiembre
Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y
concretar fechas
2, 3, 4, 5 o 11 meses
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