Alemán en Oberwesel | 1 de 5

Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Alemán en Oberwesel
Alemania




de 12 a 16
Alemán
Residencia

Programa
Visitas por los castillos medievales, excursiones por las colinas y el rio Rin, paseos por la muralla y el centro histórico... Aprenderás con estudiantes de todo
el mundo en pequeños grupos con clases variadas y comunicativas.

Aprende alemán mientras conoces a otros estudiantes internacionales
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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Idioma requerido: Alemán
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 24

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

Centro

Oberwesel
Oberwesel. Alemania
El centro se encuentra en la población de Rhine en Oberwesel, cerca del centro histórico de la ciudad, rodeada de huertos y jardines, en un ambiente muy
tranquilo. En ningún otro lugar hay tantos castillos medievales y fortalezas en un espacio como en el valle del Rin Medio, donde el río más famoso de
Alemania serpentea a través de una estrecha montaña de pizarra.

Instalaciones
Este albergue juvenil TOP es ideal para las vacaciones y ofrece las mejores condiciones para grupos de aprendizaje, ensayos, reuniones, eventos,
celebraciones y ocio. Además de la piscina cubierta del hotel, nuestra residencia ofrece varias instalaciones de ocio, como un campo de deportes para fútbol,
voleibol y baloncesto, una zona de barbacoa con una cabaña, así como ping pong, futbolines y billar. Hay WiFi disponible en todos los edificios.

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.

Auf Dem Schonberg, 55430 Oberwesel, Alemania
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Alojamiento
Residencia PC
La residencia es un albergue para jóvenes y ofrece a los participantes cómodas habitaciones compartidas con su propia ducha y aseo. Durante la estancia te
alojarás en habitaciones con 4 o 2 camas que compartirás con otros estudiantes internacionales.
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 incluido

Actividades
Actividades
El programa de ocio es una mezcla de deportes, talleres, actividades en la naturaleza y pequeñas excursiones a la región.
Talleres de actividades
Natación
Juegos al aire libre
Noche de peliculas
Farewell Party
Deportes
Olimpiadas
Treasure Hunt
Theme Party

Excursiones
El sábado visitamos otra gran ciudad y estamos de viaje todo el día.
• Ruta por el City Hall
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• Rheinfels Castle
• Museo de la ciudad
• Cologne
• City Rellye
• Meteorite-museum
• Trier
• Tour por Loreley
• Rüdesheim
• Mainz
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Fechas y Precios
Residencia PC

entre el 25.06.2023 y el 22.07.2023
2 web.Semanas
2.100,00 EUR
Qué incluye el precio












Actividades de tarde y noche
Abono de transporte urbano
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Actividades de tarde
Actividades de noche
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Transfer aeropuerto (return)
Llegada un domingo y salida un sábado, entre las 8 am y las 8pm
130,00 EUR
Servicio UM (Unaccompanied Minors)
50,00 EUR

Fotos

