Alemán en Alemania

Alemán en casa del profesor, Alemania
Alemán en casa del profesor
Son programas de inmersión lingüística al 100 por 100, donde el alumno convive con el
profesor en su casa propia. A diferencia de otros programas similares, este destaca por
la selección estricta de profesores, todos ellos con experiencia en el mundo empresarial
y con conocimiento profundo de las necesidades de nuestros clientes.
El estudiante puede elegir realizar un programa de alemán general, "alemán
profesional", o "Combination" (ver descripciones más abajo). El programa se realiza en
Freiburg.
A parte de asistir a un curso totalmente personalizado con un profesor elegido para
cubrir unas necesidades concretas, el alumno participa de una inmersión lingüística
completa, conviviendo en casa del profesor y participando en todas las actividades
cotidianas y de ocio.

Alojamiento
Cursos disponibles
 Alemán general: curso de 20 lecciones semanales de alemán general, personalizado a las necesidades del alumno.

Incluye
 Lecciones particulares con profesor titulado. Se puede escoger entre 15, 20, 25, ó 30 lecciones semanales.
 Alojamiento en régimen de pensión completa en casa del profesor (desde domingo hasta sábado).
 Material didáctico, etc.
 Participación en la vida diaria del profesor.
 Analisis de necesidades y diagnóstico el primer día, informe del programa y recomendaciones al finalizar, certificado del curso.
 NO INCLUYE el precio de las entradas de cine, teatro, museos, etc.
DISPONIBLE TODO EL AÑO

Cursos/Precios
Precio por semana. Descuento del 20% en la segunda y tercera semanas. Descuento del 25% en la cuarta y posteriores.

ALEMÁN GENERAL

15 LECC./SEM.

2O LECC./SEM.

25 LECC./SEM.

1.480 EUROS

1.630 EUROS

1.780 EUROS

1 lección = 60 minutos
Two-to-one: en el caso de que dos personas deseen compartir el programa (dos alumnos un profesor), podrán hacerlo siempre que sigan el
mismo programa y tengan el mismo nivel de alemán. En este caso el precio tendrá un 15% de descuento.
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