MÜNSTER
KAPITO
Del 8 de enero al 21 de diciembre
La escuela está ubicada en dos edificios en el centro de la ciudad, que es patrimonio histórico de la
ciudad, en las inmediaciones hay zonas verdes y jardines, el gran parque Promenade, el cinturón
verde de Münster, con fácil acceso en transporte público. La escuela dispone de aulas grandes y
luminosas para las clases, acceso a internet WI-FI.
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo
alojamiento, se comparte cocina y baño, (sólo para estudiantes mayores de 18 años)
Alojamiento de domingo a sábado.
SEMANAS

20 LECC. SEMANA (STÁNDAR)
APARTAMENTO
FAMILIA

24 LECC. SEMANA (INTENSIVE)
APARTAMENT
FAMILIA
O
895 €
720 €

2

815 €

640 €

3

1.115 €

860 €

1.230 €

975 €

4

1.440 €

1.100 €

1.590 €

1.250 €

SEM.
EXTRA

315 €

230 €

365 €

280 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 25€ por semana (julio y agosto)*
TRANSFER: Precios por trayecto (sujetos a posibles cambios)
Aeropuerto de: 1 persona 2 personas
Münster
70 €
91 €
Dortmund
135 €
176 €
Dusseldorf
225 €
293€
Colonia
280€
364€
Fechas de inicio de los cursos: Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 8 enero, 5 febrero, 5 marzo, 3
abril,
30 abril, 4 junio, 2 y 30* julio, 27 agosto, 1 y 29 octubre, 26 noviembre.
.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 11 alumnos por aula (12 entre el 2 de julio y el 31 agosto)

Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje abierto entre las 13:00 y las
18:00
Acceso a internet y correo electrónico
Programa de actividades socio cultural, con 3-4 actividades extraescolares
por semana, organizado y supervisado por la escuela.
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 12 Febrero, 30 Marzo 2 abril, 1, 10, 21 y 31 Mayo, 3
Octubre y 1 Noviembre.
La escuela permanecerá cerrada del 22 de Diciembre al 06 de Enero 2019.
Los cursos de 24 lecciones se realizarán por la mañana y 4 lecciones por la tarde a la semana
Por las tardes los estudiantes puede asistir a tutorías de ayuda en las tareas de aprendizaje del idioma
Los estudiantes de KAPITO, pueden utilizar los comedores de la Universidad (MENSA ).
Los estudiantes que hayan asistido a un curso en Kapito en años anteriores, se les aplicará un
descuento de 50 € sobre los precios indicados.
El precio del transfer para dos personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos
la reserva del curso.
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la
escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.

