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Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Alemán en Höchst
Alemania




De 8 a 14 años
Alemán
Residencia

Programa
Höchst es una encantadora ciudad de 10.000 habitantes popular entre los alemanes como destino de vacaciones. El programa se desarrolla en un antiguo
convento transformado en una acogedora residencia en el centro de Höchst, en la parte norte de las montañas de Odenwald y al sureste de Frankfurt. Está
rodeado de bosques, granjas con entramado de madera y castillos medievales.

Aprende alemán en un entorno único
El primer día de curso, los estudiantes realizan un test que permite saber cuál es el nivel de idioma y asignarlos a uno de los grupos. La prueba consiste en
una parte escrita y una breve entrevista oral.
El curso es de 15 horas semanales de clase.
Los estudiantes siguen un programa de estudios especialmente diseñado para el desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la comunicación.
Todas las actividades de clase tienen por objetivo estimular a los estudiantes a la participación.
En nuestros cursos, damos gran importancia a una enseñanza comunicativa y variada. Este método de enseñanza puede ser ligeramente diferente del que ya
conoces. Nos centramos en la aplicación oral de la lengua alemana, para que puedas utilizarla y practicarla mucho durante tu estancia. Por supuesto,
también hay algunos ejercicios escritos de apoyo, pero solo en cierta medida. Esto también signiﬁca que no medimos nuestra enseñanza por cuánto se
escribe.
Actualmente utilizamos los siguientes materiales para los cursos: Hojas de trabajo y revistas, material de audio y vídeo, juegos. Todos los materiales
didácticos están incluidos en el precio del curso.
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*No recomendable para chicos y chicas con niveles avanzados del idioma.

Idioma requerido: Alemán
Nivel requerido: Principiante

Timetable
 2020-did-summer-camp-hoechst-program.pdf

Centro

Höchst juniors
Höchst. Alemania
Es difícil pronunciar Höchst, además no debe confundirse con el barrio de Frankfurt del mismo nombre. Pero, Höchst im Odenwald no tiene nada de gran
ciudad, sino al contrario. Se trata de un romántico lugar de 10.000 habitantes situado en la región del Odenwald, una zona montañosa cerca de Frankfurt,
rodeada de bosques, granjas típicas y castillos medievales. Sin embargo, los veranos son animados en la zona, ya que en un antiguo monasterio reunimos a
jóvenes de más de 60 nacionalidades que vienen a aprender alemán y descubrir Alemania.

Instalaciones
Aulas equipadas.
Campos de fútbol, balonmano, baloncesto y vóleibol.
Salas de ping- pong, billar y TV.
Residencias.

Comidas
Al reservar una estancia en una residencia, la pensión completa está incluida (desayuno, comida y cena). Esto signiﬁca que recibes tres comidas al día. La
primera comida el día de llegada es la cena, la última comida el día de partida es el desayuno.
El desayuno en Alemania y Austria suele ser el típico desayuno frío (por ejemplo, pan o panecillos, mantequilla, huevos, embutido o mermelada, zumo, agua
o té).
La comida de mediodía durante la semana consiste en un bufet caliente, donde siempre hay una variedad de ensaladas. Los ﬁnes de semana se sirve un
almuerzo para llevar. Un almuerzo para llevar por lo general consiste en un sándwich, fruta, un aperitivo dulce y una bebida.
La tercera comida es la cena. La cena también se sirve en forma de bufet. Algunas noches también se sirve una cena a la parrilla.

Kirchberg 3,
64739 Hochst Im Odenwald
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Alojamiento
Residencia
La residencia de Höchst se encuentra en un antiguo monasterio que hoy se utiliza como centro de convenciones de la iglesia protestante. Los participantes
duermen en cómodas habitaciones dobles o compartidas y en cada pasillo hay baños con aseos y duchas.
Lo que hay que saber:
A la llegada te darán toallas limpias; se cambian 2 veces a la semana.
A la llegada te darán ropa de cama limpia; se cambia 1 vez a la semana.
La toalla de baño (por ej., para la pisicina) la debes llevar tú mismo.
Puedes lavar tu ropa en la lavandería local una vez a la semana.
El servicio de limpieza está incluido

Actividades
Actividades
En Höchst se pueden vivir muchas cosas. El programa de ocio es una mezcla de deportes, talleres, actividades en la naturaleza y pequeñas excursiones a la
región.
Deportes: tenis, fútbol, baloncesto, piscina ..
Visitas por los alrededores.
Barbacoa
Juegos
Noches de cine
Discoteca

Excursiones
El sábado visitamos otra gran ciudad y estamos de viaje todo el día.
1 excursión de día completo por semana (generalmente sábado): Frankfurt, Heidelberg, Wurzburg.
1 excursión de medio día por semana: Erbach, Darmstad, Aschaffenburg.
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Fechas y Precios
Residencia

Residencia

entre el 19.06.2022 y el 06.08.2022

entre el 25.06.2023 y el 05.08.2023

2 web.Semanas
1.500,00 EUR

2 web.Semanas
1.700,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

 Actividades de tarde y noche
 Teléfono de emergencia 24h
 Mochila






Extras
Transfer aeropuerto Frankfurt
Llegada un domingo y salida un sábado, entre las 8 am y las 8pm
80,00 EUR

Fotos

20 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión según opción
Teléfono de emergencia 24h

