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Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Alemán en Nuremberg
Alemania




De 14 a 17 años
Alemán
Familia

 Académico
Clases extras de idioma.

Programa
Este programa de alemán en Nuremberg te permitirá aprender el idioma y disfrutar de una ciudad moderna donde continua siendo patente su importancia
cultural.
El curso estándar te ofrecerá la oportunidad de aprender alemán y al mismo tiempo descubrir el país de acogida. Con 20 sesiones semanales de clase
tendrás tiempo suﬁciente para experimentar Alemania y su cultura, practicar deportes y divertirte. Las clases están diseñadas para que puedas aprender el
alemán de una forma lúdica y en un ambiente relajado. La asistencia a las clases es obligatoria.

Desde la Edad Media, Nuremberg ha sido un reﬂejo de la historia alemana, impresionante, excitante, resplandeciente entre la
grandeza y la tragedia.
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,
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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.

Idioma requerido: Alemán
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

Timetable
 2020-did-homestay-course-nuremberg-program.pdf

Centro

Nuremberg juniors
Nuremberg. Alemania
Si en la Edad Media también hubiese estado de moda hacer un curso de idiomas en Alemania, Nuremberg hubiese sido el destino puesto que en esa época
era una de las metrópolis comerciales más ricas y bellas de Europa. Hoy es una ciudad moderna donde continua siendo patente su importancia histórica.
El lugar ideal para aprender alemán para los jóvenes es Núremberg: aquí se puede ver y vivir la historia. La Weißgerbergasse encanta a todos los visitantes
con sus casas con entramado de madera y el Kaiserburg es el símbolo de la ciudad. Si te gustan los distritos de moda, deﬁnitivamente deberías caminar por
el moderno distrito de Gostenhof.

Comidas
La pensión completa está incluida. Esto significa que recibes tres comidas al día.
El desayuno suele ser el típico desayuno frío alemán (por ejemplo, pan o panecillos, mantequilla, embutido o mermelada, agua o té) y los ﬁnes de semana
también huevos. El día de tu partida no tendrás desayuno.
La comida de medio día consiste en un almuerzo para llevar durante la semana y los sábados. La familia anﬁtriona te ayudará a prepararlo. Un almuerzo
para llevar por lo general consiste en un sándwich, fruta y una bebida. Los domingos, la comida de mediodía puede ser caliente. El día de tu partida no
recibirás comida al medio día.
La tercera comida es la cena. Tradicionalmente, la cena en Alemania es fría, pero la mayoría de las familias anﬁtrionas ofrecen una comida caliente. Ten en
cuenta que en Alemania por la noche se cena generalmente entre las 18:30 y las 20:30, por lo que deberás planiﬁcar tu rutina diaria en consecuencia con tus
padres anﬁtriones. Planiﬁca tu llegada teniendo en cuenta ese horario, de lo contrario no te podrán ofrecer la cena el día de llegada. El día de tu partida, tu
última comida con la familia anfitriona será el desayuno.

Transporte
Abono de transporte urbano incluido.

Rollnerstrasse 8, 90408 Nurnberg, Germany
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Alojamiento
Familia
Las familias anfitrionas son personas que disfrutan conociendo a estudiantes de todo el mundo. Al elegir a los anfitriones para nuestros alumnos, se presta
especial atención para garantizar un ambiente agradable y abierto y que se hable alemán en casa. Pueden ser personas solteras, parejas con o sin hijos,
tener un trabajo o estar ya en la edad de jubilación y tener así más tiempo para ti. Visitamos a las familias anfitrionas de manera regular y muchos tienen
años de experiencia acogiendo a nuestros estudiantes.
Las familias anfitrionas viven en diferentes partes de la ciudad. Para llegar a la escuela, tendrás que utilizar por lo general el transporte público. Los padres
anfitriones estarán encantados de explicarte la mejor manera de ir a la escuela, en muchos casos podrán acompañarte también el primer día de escuela. Sin
embargo, las familias anfitrionas generalmente no tienen tiempo para acompañarte a la escuela todos los días. La distancia a la escuela suele ser de entre
25 y 40 minutos.
Es importante que nos proporciones la mayor cantidad de información sobre tus hábitos alimenticios y las posibles alergias para la mejor asignación de la
familia. Te alojarás en una habitación doble, con la posibilidad de compartir con otro participante que no hable la misma lengua materna.
La limpieza de la habitación es semanal. Ordena tu habitación un poco para que la familia anfitriona pueda realizar la limpieza rápidamente. Se proporcionan
toallas y ropa de cama limpias con regularidad.
Si te quedas más de dos semanas, puedes pedirle a la familia anfitriona que te lave la ropa. La familia anfitriona generalmente lava la ropa una vez a la
semana.
Internet: Las familias anfitrionas deciden por sí mismas si te dan acceso a Internet; no están obligadas a ofrecerlo. La razón de esto es que en Alemania el
proveedor de Internet, es decir, la persona bajo cuyo nombre se está ejecutando la conexión a Internet, es responsable de los daños causados por la
descarga o transmisión ilegal de películas y música.

Actividades
Actividades
El programa de ocio es una mezcla de deportes, talleres, actividades en la naturaleza y pequeñas excursiones a la región.
Deportes: tenis, fútbol, baloncesto, kayac, minigolf ..
Visitas por los alrededores.
Barbacoa
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Juegos
Noches de cine
Discoteca

Excursiones
En Nuremberg y sus alrededores hay muchos lugares de interés por descubrir. Con nuestras actividades de ocio tienes la oportunidad de conocer la región
junto a otros estudiantes. El sábado visitamos otra gran ciudad y estamos de viaje todo el día: Wursburg, Ratisbona, Rotenburh, Museo de Faber Castell, etc.
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Fechas y Precios
Familia

entre el 02.07.2023 y el 29.07.2023
132 web.Semanas
1.700,00 EUR
Qué incluye el precio





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

Extras
Habitación individual
100,00 EUR / Semana
Transfer aeropuerto Nuremberg
Llegada un domingo y salida un sábado, entre las 8 am y las 8pm
80,00 EUR

Fotos

