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Tel. +34 965 859 608 / 625 298 048

Alojamiento en familia sin curso de alemán
Programas escolares y alojamiento en familia

Fechas: todo el año
Edades: 10 a 17 años
Alojamiento: en familia, habitación individual o compartida, todas las comidas

Los programas:
a) Convivencia y Práctica del Alemán en la Familia
En tiempo de vacaciones, los jóvenes a partir de 10 años podrán participar en este programa que fue diseñado para la práctica
diaria del alemán y la inmersión en la cultura del país. El nivel de alemán requerido es mínimo A1.

Lugares de estancia
Ofrecemos este programa en ciudades y
pueblos de Renania-Westfalia.

b) Participación en las clases de un colegio/instituto y convivencia con la familia
Este programa CLASSIC es para estudiantes entre 15 - 17 años de edad y ofrece 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. Significa 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.
c) El programa PREMIUM se dirige a edades entre 12 a 17 años. Participarás en las clases de un colegio alemán por las mañanas y
las tardes las pasará generalmente supervisado por la familia o algún responsable para acompañar en actividades.
d) Idioma Plus para estudiantes entre 12 y 17 años
Se trata de una combinación de programa escolar, familia y clases particulares de 15 h semanales con profesor nativo.

Lugares de estancias cortas con clases de alemán

Atender las clases de un colegio

BERLIN

Berlin-Hellersdorf

Estará colocado en una clase que corresponda a su edad y

SELVA NEGRA /LAGO ONSTANZA

Friburgo, Stuttgart

Seguirá el programa escolar general del colegio. Como los

RHIN Y HESSE

Fulda

demás estudiantes, tendrá que hacer deberes en casa.

ALEMANIA DEL NORTE

Hannover, Lüneburg

El primer día irá al colegio junto con un miembro de la familia,

WESTFALIA

Aquisgrán, Bonn, Colonia

con uno de sus hijos o bien su familia le había enseñado el

BAVIERA NORTE

Erlangen

camino al colegio el día anterior. Tendrá que registrarse y los

BAVIERA SUR

Bad Tölz, Chiemsee,

profesores le ayudarán a colocarle en clase y a presentarle los

Freising

compañeros de clase.

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. En una casa particular, los estudiantes
internacionales vivirán una experiencia de primer plano sobre la vida y la cultura diaria del país.
Llegada a la familia
Llegada y salidas siempre son los Domingos y recogida por su familia anfitriona.
Comuníquenos a tiempo si viaja en avión con servicio UM (menor no acompañado).

Tiempo libre y Supervisión
a) Programa sin curso:
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. 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 de estas actividades se
comunicarán en su día. Pídanoslo si es de su interés.
b) Programa Classic:
Pasará las tardes con actividades que le gusten y las noches con su familia. Está pensado para estudiantes independientes que por
las tardes dispondrán de tiempo libre para explorar la región en donde viven. En cuanto las actividades del colegio, se desarrollarán
conforme con el itinerario de cada colegio.
c) Programa Premium:
Este programa ofrece supervisión completa. Será acompañado y las actividades se programarán según su interés. Las noches pasará
con su familia.
d) Idioma Plus:
Pasará la tarde con clases particulares de 3 horas diarias. La noche estará con su familia. Las actividades se organizarán conforme a
la tabla de tiempo de la escuela.

Fechas y duración de la participación
El estudiante puede elegir a su conveniencia – pero preferentemente en tiempos vacacionales - las fechas de su estancia en una
familia (programa a). Las fechas son diferentes en cada Bundesland, pero le informaremos en detalle.
La duración puede ser de 1 a 4 semanas (El programa de un año escolar entero, pídanoslo si es de su interés).
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. Un representante regional le dará 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.

Programa Familia sin Curso escolar y familia
Curso
Programa Classic

Curso escolar y familia
Programa Premium

Curso escolar y familia
Programa Plus 15

1 Semana Sem. ad. 1 Semana

Sem. ad.

1 Semana

Sem. ad.

1 Semana

Sem. ad.

790 €

1.180 €

1.150 €

1790 €

1.765 €

480 €

390 €

810 €

Noche adicional

45 €

85 €

Precios adicionales por semana
Berlin suplemento alojamiento en familia en la Capital

85 €

Suplementos
27,50 €

Seguro medico y responsabilidad civil para estudiantes europeos/semana

8,75 €

Programa sin Curso: FERIENSPASS, jóvenes entre 10 y 12 años, 2 semanas
(fechas sin confirmar)

120,00 €

Traslados aeropuertos

Suplementos

Aeropuerto Colonia / Düsseldorf del / al lugar del programa (un viaje)

90,00 €

Otros aeropuertos, más cercanos al programa (un viaje)

50,00 €

Servicio UM (no acompañados) – este servicio tiene que ser acordado con
la línea aérea (agencia viajes)

40,00 €

Procedimientos e itinerarios de los programas pueden ser objeto de modificación. Precios validos del
programa a, b) desde 01.05.2018 / los demás programas con curso a partir del 01.08.2018 a 31.07.2019
Servicios incluidos
Antes del comienzo del viaje, recibirá información detallada sobre todo lo que necesita saber, lo que debe llevar y el programa de
actividades. Generalmente, en la familia habrá Wi-Fi, pero es responsabilidad de la familia anfitriona.
Llegadas y salidas los domingos (llegadas entre 14.00 a 17.00 h, salidas entre 08:00 – 11:00 h).
Una semana son 8 días, 7 noches;
Pensión completa con desayuno, comida/paquete con bocadillos, cena
Alojamiento programa PLUS en familia con habitación individual
Seguro de viaje y responsabilidad civil

Servicios no incluidos
Comida en la cafetería (si fuera el caso)
Dinero de bolsillo
Estancia en familia sin curso
 Una familia cuidadosamente seleccionada, todas las
comidas
 Habitación individual o compartida con estudiante de
otra nacionalidad (según deseado)
 Seguridad y cuidado
 Seguro de viaje, responsabilidad civil y accidente
Una actividad como mínimo por semana por parte de
la familia o del organizador

Programas escolares
 Colocación en un colegio alemán
 Participación en las clases diarias basadas en los grados,
la edad y los estudios

Programa CLASSIC, estancia en familia y clases
 Sin supervisión por las tardes
 Tarjeta para el transporte público al centro del curso
 Programa nocturno con la familia, cocinar, juegos,
visitas de un restaurante
 24/7 línea de emergencia

Programa PREMIUM, Estancia familia y clases
1 excursión por semana cada Sábado con la familia o el
monitor
 Actividades por las tardes
 Tarjeta para el transporte público al centro del curso
 Gastos de entradas en programa supervisado
 Programa nocturno con la familia
 24/7 línea de emergencia














School Homestay Language Plus 15
Prueba de nivel antes del comienzo del curso de
lecciones particulares
Provisión de material didáctico (libro de texto, libro
de trabajo, carpeta y bolígrafo)
Certificado de acuerdo con CEFR al final del curso
Una excursion de día entero por semana los Sábados
con la familia o con el guía
One-to-One enseñanza del alemán por las tardes
Tarjeta transporte public al centro del curso
Entradas a actividades supervisadas
Programa nocturno con la familia
Clases de alemán (A2-C2) 3 lecciones cada tarde,
5 días por semana, cada una de 45 minutos, con
profesor nativo
24/7 línea de emergencia

Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608 – 625 298 048
info@sfc-idiomayvacaciones.com

