PROGRAMA SUPERINTENSIVO en Heidelberg:
• 140.000 habitantes, con carácter abierto y amable. Más de 3.000.000 de
turistas al año.
• Universidad más antigua de Alemania, con más de 30.000 estudiantes.
• Ciudad compacta, que se recorre fácilmente a pie.
• Centro de Ciencia y de negocios, reconocida internacionalmente.
• Castillo de Heidelberg.
• Mayor zona peatonal de Europa.
• Casco antiguo con bistros, bares , boutiques , cines y lugares de reunión y
culturales.
• 1 hora de viaje hasta el aeropuerto de Frankfurt en coche o en tren.
• Cercana a Frankfurt, el centro financiero del continente y la ciudad de
Goethe.
• Cerca de Stuttgart, con su gran atracción: "Mercedes- Benz”.
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Si tenemos que valorarlo, se trata de un programa 5 estrellas. El curso en
Heidelberg se ofrece para estudiantes de 14 a 17 años. Jóvenes de todas
partes del mundo, especialmente de países europeos. El día de llegada es en
domingo, y el de salida, el sábado. El programa incluye el material del
curso, traslados de llegada y salida, abono transportes, almuerzo
caliente (no pack lunch) y alojamiento en familias agradables y
acogedoras, que pasan una selección muy cuidada. Los cursos comienzan
en lunes por la mañana, a
las 9. El primer día hay una
rápida sesión informativa y
una prueba de nivel. Las
clases constan de una
lección
de
gramática,
seguido de ejercicios de
expresión escrita. Hay una
hora para el almuerzo, y
llega la sesión de tarde, que
comienza con una clase
oral. Se pretende que los jóvenes conozcan Alemania, su cultura, y que
sean capaces de hacer presentaciones sobre diversos temas. Por lo general,
hay vivos debates entre los estudiantes que resultan muy motivadores. En
total, 22 horas y media de clase de alemán a la semana en grupos de no
más de 8 alumnos. Por la tarde, los chicos, en compañía de un monitor,
realizan diversas actividades deportivas y culturales, además de una
excursión de día completo los sábados. Algunos ejemplos son: visita al
castillo de Heidelberg y a la ciudad, viaje en barco por el río Neckar,
excursión a Frankfurt, partidos de fútbol, billar, bolos, cine... Sobre las 6
regresan a casa para cenar con la familia, hacer los deberes y charlar con
ellos.
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PROGRAMA ESTÁNDAR en Aschaffenburg o en Potsdam:
Los cursos están pensados para que aprendas alemán, al mismo tiempo que
disfrutas y haces buenos amigos. Son 3 horas de clase al día (15 a la
semana), en las que aprenderás alemán de forma lúdica y relajada. El
máximo de alumnos por clase es 15, aunque la media suele estar en 12. El
primer día pasarás una prueba de nivel. Todos los materiales del curso
están incluidos en el precio. A final del curso recibirás tu diploma.
Las familias de acogida se eligen de acuerdo a los deseos y la información
que nos proporciona el estudiante. Ninguna estará a más de 45 minutos
(en autobús o tren) de la escuela. Todas ofrecen pensión completa (con
pack lunch de lunes a viernes). La llegada debe ser en domingo y la salida,
en sábado.
El curso incluye cuatro actividades por semana y una excursión de día
completo los sábados. Se trata siempre de actividades deportivas y
culturales, que varían según el destino elegido.
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Ciudades recomendadas, por la cercanía a Frankfurt y a Berlín:
Aschaffenburg tiene una población de 65.000 habitantes. Se encuentra a
40 km. al Este de Frankfurt. Un viaje a “la Niza” de Baviera es siempre una
experiencia especial. El Pompejanum, junto con los castillos de
Johannisburg y Mespelbrunn, son siempre fascinantes atracciones para
muchos de nuestros estudiantes.
Potsdam está a tan sólo 38
minutos en tren de Berlín. Es
un
lugar
completamente
histórico, con parques y
castillos famosos, como el
Palacio de Sans Souci, el
Palacio Nuevo o el Palacio de
Orangerie. Pero además, la
ciudad también es joven e
innovadora: el 15% de sus
habitantes son estudiantes.
Otros posibles destinos: Colonia, Wiesbaden, Nuremberg.
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