ALEMAN para jóvenes adultos en Berlin College
Edades 16-18
Escuela de verano en Berlín para jóvenes
Edades de 16 s 18 años

PROGRAMA
El programa está específicamente pensado para
el joven que ya ha hecho algún programa en otra
parte de Alemania, probablemente en un lugar
pequeño y idílico como son los programas del
sur de Alemania o en las afueras de la capital
Berlín y además no se encuentra bien en un curso júnior standard ni en uno de adultos.
Con nosotros estaréis en el mismo centro de Berlin, la ciudad más trepidante del país. Podeis vivir
el cambio que ha experimentado después de la reunificación. Antes de ser la capital de nuevo ya era
una de las metrópolis de más vanguardia del país.

Además esta especialmente interesado en disfrutar al máximo de una ciudad con tanta oferta cultural, con tanta movida artística y con tanta arquitectura nueva, ya que Berlín estaba destruido casi hasta las cenizas. Esta pensado para el joven
La escuela de verano en Berlin esta pensado para estudiante independiente con un nivel medio de
los edades a partir de los 16 años cumplidos y tie-. alemán con ganas de relacionarse con gente de
ne dos sedes, ámbas en lugares indiscutiblemente todo el mundo y juntos descubrir el Berlín que
muchas turistas nunca llegan a conocer.
atractivos.
El programa para 16-20 años opera en la sede de Pues si este perfil es el tuyo nos encantaría recila escuela, considerado el mejor campus en Berlin birte en uno de nuestros programas de verano
cerca del legendario Kurfürstendamm. Y el según- pensado para jóvenes como tu.
do para 16+17 años cerca de Check-Point Charly,
la antigua frontera entre Este/Oeste.
Ambas sedes son a la vez escuela y residencia de
forma que quien asiste a clase en la escuela principal, una antigua estación de bomberos reformada con restaurante propio, vive en su residencia y
lo mismo ocurre con Berlin Villa, una casa de los
años 20 del siglo pasado con jardín. Después de
clases podéis participar en dos diferentes actividades cada día y os enseñaremos un Berlín que la
mayoría de gente ni se imagina, hoy en día la antigua parte del este es la más “in”..

Día
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Mañana

Tarde I

Tarde II

Llegada y test de nivel y fiesta de bienvenida y durante la estancia visita a un mercadillo
4 clases de alemán
Caminata por Prenzlauer Berg
Noche de video
4 clases de alemán
Sede del gobierno y Potsdamer
Noche de Juegos
4 clases de alemán

Natación en el famoso Wannsee

Bádminton

4 clases de alemán
4 clases de alemán

Muro Checkpoint Charly
Remo en Neuer See Tiergarten

Barbacoa
Discoteca

Día entero de excursion como Potsdam, Sachsenhausen or Pfaueninsel y tour de pubs etc.
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ACTIVIDADES

EXCURSIONES

En el programa ofrecemos dos actividades diarias para elegir como salidas guiadas en Berlín,
algunos deportes como natación o remo y
actividades socio-culturales varias.

Cada semana hay una
excursión de día completa
fuera de Berlín incluido en
el programa base que esperemos guste mucho a nuestros alumnos, ya que ha sido elaborado con muchísimo esmero y pensando en
las edades de los participantes de este curso. Las
excursiones cuentan por supuesto con supervisión de
nuestra escuela.

ESTUDIANTES:
De hasta 30 países distintos.

SUPERVISIÓN
La supervisión por parte de nuestro colegio alemán esta en acorde con las edades de los estudiantes de los cuales se espera bastante independencia y ganas de escoger las actividades
de tarde y de la noche ofrecidos por nuestra escuela. Los padres de los menores de 18 años
tienen que firmar una declaración junto al contrato del curso en el cual dan libertad a sus hijos
de decidir por si mismo las actividades de tarde
y noche a escoger y la hora de llegada a la residencia (sede principal 16-20 años).

Con pago de un suplemento hay la posibilidad de apuntarse a una obra de
teatro de los muchos que se ofrecen en Berlín además de Musicales y Espectáculos en general fuera
del programa base.

ALOJAMIENTO
Nuestros alumnos se hospedan en las mismas instalaciones de su escuela elegida y en habitaciones
dobles y por supuesto intentamos mezclar los alumnos de distintos nacionalidades.

SALIDA y LLEGADA: Domingos.
Los alumnos que llegan los domingos pueden optar
a un transfer gratuito en determinadas horas del día.
Fuera de estos días y horas los transfers se pagan
aparte.
INCLUIDO







Traslado a/desde aeropuerto o estación en Berlin
en los días indicados de llegada y salida
20 clases de alemán semanales.
Prueba de nivel, materiales de enseñanza,
certificado.
Alojamiento en residencia en habitación de
cuatro con Ducha y WC fuera de la habitación en
régimen de pensión completa.
Actividades y excursiones descritas.

Coste y fechas del programa:

NO INCLUIDO


Transporte publico en Berlín.



Entradas para actividades opcionales



Traslados de llegada y salida en otros días y horarios
que no sean los regulares indicados.

Consultar en Bestcourse

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, programa de alemán, actividades/
excursiones descritas inclusive entradas, alojamiento en residencia en régimen de media pensión y
traslados del aeropuerto los domingos. No incluye billetes de avión pero si su gestión, pase de transporte público en Berlin. Seguro de anulación 66,50€.

