BERLIN
DID DEUTSCH-INSTITUT
Del 2 de Enero al 22 de Diciembre
La escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio situado en el centro histórico
de Berlín (distrito Mitte), próxima a museos, galerías y teatros. Dispone de sala de descanso con
máquina automática de bebidas, sala de computadoras, y acceso a internet (WI-FI).
EDAD: desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría algunos
días y otros cena caliente).
En apartamento, compartido con una familia, en habitación individual, sólo alojamiento. Se
comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes mayores de 18 años
Alojamiento de domingo a sábado.
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GENERAL
20 lecc

INTENSIV
O
24 lecc

PREMIUM
28 lecc

2

900 €

980 €

1.100 €

690 €

770 €

890 €

3

1.340 €

1.450 €

1.640 €

1.025 €

1.135 €

1.325 €

4

1.780 €

1.920 €

2.180 €

1.360 €

1.500 €

1.760 €

Suplemento curso temporada alta: 35€ por semana del 02 julio al 24 Agosto (para reservas
inferiores a 8 semanas)
Suplemento en familia y apartamento temporada alta: : 20 € por semana del 01 julio al 25
agosto
Día extra en familia: 45.
TRANSFER: 75€ por trayecto y persona desde y hasta los aeropuertos de Berlín, para llegadas o
salidas
entre las 08:00h y 20:00h
Fecha comienzo del curso: Todos los lunes
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 2 enero, 5 marzo, 7 mayo, 4
junio, 2 julio, 6 agosto, 3 septiembre y 1 y 29 octubre.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Media de 10-12 alumnos por aula, máximo 15 alumnos
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Dos actividades extra-escolares por semana, por las tardes, organizadas y
supervisadas por la escuela (entradas y transporte no incluidos), si no hay
un número suficiente de interesados, no se harán
Seguro de asistencia en viaje

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 marzo, 2 abril 01,10 y 21 mayo, y 03 octubre (estos
días de clases no se recuperarán).
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada mes
dependiendo del nivel de alemán.
Estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. La escuela asignará horario según el nivel de
idioma y disponibilidad.
Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar a la
escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran
obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/semana
a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana se planifican de acuerdo con las
peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el derecho de disminuir este curso en
dos lecciones a la semana, si el número de participantes es inferior a dos.
La escuela permanecerá cerrada del 22 diciembre 2018 al 06 enero 2019.

