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Alojamiento en familia
sin curso de alemán o con asistencia escolar

Fechas: todo el año
Edades: 10 a 18 años
Alojamiento: en familia
Lugares: en toda Alemania

La  Familia
Las familias que acogen a nuestros jóvenes son muy especiales, visitadas, seleccionadas y tienen que cumplir con nuestros
estándares de calidad. La convivencia directa con la familia es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de
aprender un idioma. Se trata de familias muy especiales y cuidadosamente seleccionadas, de total confianza. El participante puede
considerarse miembro adicional de la familia durante su estancia y disfrutará de los mismos privilegios, significando este programa
un óptimo rendimiento en los estudios del idioma extranjero. Practicará el idioma del país desde el primer momento. Se procura
que en la familia anfitriona hayan chicos / chicas de una edad aproximada a la del visitante. Es conveniente que el participante tenga
algunos conocimientos  de alemán. Solamente un estudiante es colocado en cada hogar.

¿Qué significa este programa?
a) Convivencia y Práctica del Alemán en la Familia
En tiempo de vacaciones, los jóvenes a partir de 10 años y quienes dispongan de un nivel mínimo de alemán de A1, podrán
participar en este programa que fue diseñado para la práctica diaria del alemán e la inmersión en la cultura del país.

b) Convivencia con la familia con participación en las clases de un colegio/instituto
Este programa ofrece al estudiante una participación en las clases diarias de un Colegio o Instituto local durante el ejercicio escolar.
Combina la estancia en familia con la asistencia diaria a las clases. Está pensado para estudiantes entre 10 y 18 años, significando
este programa un óptimo rendimiento en los estudios del idioma. Practicará el idioma del país desde el primer momento. En este
caso se elegirá el centro escolar más próximo al alojamiento.

Lugares de estancia
Ofrecemos este programa en más de 40 ciudades en toda Alemania. Es posible solicitar una determinada región o incluso cierta
ciudad, siempre que esté disponible. Descubrid la gran diversidad de Alemania!
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Actividades
1.)  Westerwald
El Westerwald es una región con una gran naturaleza, con muchos pueblos y ciudades pequeñas. En época de vacaciones, el
programa Familia incluye una actividad de medio día o día completo por semana llevado a cabo por la familia de acogida o nuestro
organizador local. Las actividades se organizarán conforme a la tabla de tiempo de la escuela individual. Actividades pueden ser
visitas culturales, deportes, talleres y cine. Los participantes de 10 a 12 años, podrán disfrutar de una semana excepcional
“Freizeitspass” con un sinfín de actuaciones. La fecha y el contenido del programa se comunicará en su día.
Pídanoslo si es de su interés.

2.) Las demás ciudades
El programa incluye una excursión de medio día y una excursión de día entero.

En cuanto las actividades del colegio si ha elegido la opción B), se desarrollarán conforme con el itinerario de cada colegio.

Fechas y duración de la participación
El estudiante puede elegir a su conveniencia las fechas de su estancia en una familia. La participación en las clases de un colegio
local depende de las fechas de vacaciones de cada “Bundesland”. El estudiante puede decidir la duración de su estancia, sin
embargo, la participación en las clases diarias de un Colegio/Instituto depende de las fechas escolares en curso en cada región.
La duración puede ser de 2 semanas hasta un año escolar entero.
Hay ciertas fechas tales como Navidades o Semana Santa, etc., que requieren confirmación si la familia anfitriona está disponible
para recibir al estudiante.

Seguridad y bienestar / traslados
Los participantes en estos programas, tendrán  una  persona de contacto durante su estancia. Al igual la familia anfitriona se hará
cargo del/de la joven.

El traslado del /al aeropuerto lo organizan SFC y sus representantes. Un representante le da la bienvenida en el aeropuerto y lo
lleva a su alojamiento. Se intercambiarán teléfonos. Es importante que nos informe a tiempo de los detalles del vuelo.

Los Precios

Opción A/B)
Westerwald, desde 10 años
2 semanas
semana adicional

*)  repartido entre 1 a 3 personas

780,00 €
295,00 €

Aeropuerto de Colonia – 2 viajes
Aeropuerto de Düsseldorf – 2  viajes
Cada estudiante adicional 20,00 €.
Actividades “Ferienspass” (hasta 12 años)

Horarios de las llegadas y salidas:
A partir de las 09.00 hasta las 22.00 h

130,00 € *)
200,00 € *)

60,00 € / semana

Demás ciudades, desde 14 años
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Berlín, suplemento/semana

625,00 €
1225,00 €
1820,00 €
2415,00 €

30,00 €

Traslados aeropuertos - 2 viajes
Servicio UM

según ciudad
25,00 €



¿Qué incluyen los precios?

La estancia en una familia cuidadosamente seleccionada, todas las comidas
Habitación individual o compartida con estudiante de otra nacionalidad (según deseado)
Seguridad y cuidado
Matriculación en el colegio local
Seguro de viaje, responsabilidad civil y accidente
Una actividad como mínimo por semana por parte de la familia o el orgnizador

No incluidos:
El viaje en avión a Alemania, el coste del transporte escolar de la opción B. (entre 20 a 30 € por semana según trayecto familia -
colegio), actividades adicionales no mencionadas en el programa, uniforme y libros si requeridos por el colegio.
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