
 
 

Experiencia “High School”  
Familiarizarse con un colegio - programa de 1 a 8 semanas.   

 
El programa de bachillerato de corta duración es la solución ideal para todos los 
estudiantes que quieran probar el programa "School in Germany". Los estudiantes asisten a 
una escuela alemana normal y participan en clases regulares allí. Los estudiantes a menudo 
deciden ir a una escuela secundaria de corta duración cuando consideran la posibilidad de ir a 
la escuela en Alemania durante un año entero. La inmersión de la escuela ofrece aquí la prueba 
perfecta. ASTUR ofrece el programa de Bachillerato de Corto Plazo en tres variantes diferentes: 
 
Inmersión Escolar “Clásico” (16 - 17 años) 
Visitas una escuela de alemán por la mañana y por la tarde puedes organizar tu tiempo libre tú 
mismo. El programa "Clásico" está dirigido a todos los jóvenes autónomos que quieran explorar 
su propio territorio y sus alrededores por la tarde. 
 
Inmersión Escolar “Prima” (12 - 17 años) 
El paquete completo, especialmente para estudiantes jóvenes: Por las mañanas visitas una 
escuela de alemán y por las tardes recibes apoyo completo - ya sea de tu familia anfitriona o - 
para ciertas actividades - de miembros del equipo local. Tenga en cuenta que no se trata de 
una supervisión de tareas. 
 
Inmersión Escolar Idioma+ (12 - 17 años) 
La combinación de la Escuela Secundaria de Corto Plazo y los programas One-to-One en un 
solo producto intensivo. Visitas la escuela por la mañana y por la tarde tienes clases 
particulares con un profesor de idiomas con 15 lecciones por semana. 

 

 
Grupo de edades: 
12 - 17 años 
  
Fechas 
01.08.2018 – 31.07.2019 
04.08.2019 – 02.08.2020 
 
Duración 
1 - 4 semanas 
  
Variantes: 
- Clásico (16 - 17 años) 
- Prima (12 - 17 años) 
- Idioma+ (12 - 17 años) 
 
Requisitos de idioma: 
Alemán, nivel mínimo A2 
  
Destinos: 
- 8 regiones diferentes en Alemania 
  
Alojamiento: 
- familia de acogida 
  
Tipo de curso: 
- Asistencia regular a la escuela en    
  Alemania 
 
- Clases de alemán individuales  
  opcionalmente reservables para la  
  preparación. 
  



 
La variante Language + de tu inmersión en la escuela incluye 
un curso de idiomas individualizado que tiene lugar por la tarde después de las clases. El 
curso de alemán consta de 15 clases semanales, divididas en 5 días laborables. Para 
empezar, realizas una prueba de nivel, que tu profesor utiliza para comprobar tu nivel de 
idioma. Esta prueba de nivel, junto con el cuestionario sobre sus objetivos de aprendizaje, 
constituye la base para el diseño de sus clases. Tu profesor está ahí exclusivamente para 
ti en este programa. Esto crea una situación de enseñanza completamente única - a 
diferencia de lo que sabes de la escuela. 
 
En clase, el uso activo de la lengua está absolutamente en primer plano. Nuestros 
profesores enseñan de acuerdo a su propio plan de estudios. 
Enseñamos de acuerdo a tu nivel de idioma. Para ello disponemos de material didáctico 
diferenciado. Al finalizar el curso, también recibirás un certificado indicando el nivel que 
has alcanzado. 
Consejo: Por supuesto, también puedes reservar el curso de idiomas Language+ una o 
dos semanas antes del comienzo de tu inmersión en la escuela y luego continuar con el 
programa Classic o Premium. Esto le dará una introducción óptima al uso del idioma 
alemán.                                                                                                                 
Clases de alemán individuales opcionalmente reservables para la preparación. 

 

   

 

Ciudades entre la cuales puedes elegir tú curso. 

Lugares de cursos Ciudades 

Berlin Berlin-Hellersdorf 

Selva Negra y Lago de Constanza Freiburg, Stuttgart 

Rín y Hesse Fulda 

Alemania del Norte Hannover, Lüneburg 

NRW Westfalia Bonn, Köln, Koblenz, Westerwald  

Bavaria Norte Erlangen 

Bavaria Sud Bad Tölz, Freising, Chiemsee 



Precios 

Inmersión al High School a corto plazo 
 

LUGAR 

Estancia “Classic” a corto plazo Estancia “Premium” a corto plazo Curso académico + Idioma 

1ª semana 
semana 

adicional 
1ª semana 

semana 
adicional 

1ª semana 
semana   

adicional 

ALEMANIA 825,00 EUR 800,00 EUR 1.200,00 EUR 1.175,00 EUR 1.810,00 EUR 1.785,00 EUR 

Noche adicional   45,00 EUR       85,00 EUR      85,00 EUR  

 

Traslados aeropuertos más cercanos 50,00 EUR  Suplemento familia en capitales /semana 20,00 EUR 

Servicio UM (no acompañados) 40,00 EUR  Seguro (viaje y responsabilidad civil) / día 1,10 EUR 

   
Seguro (viaje y responsabilidad civil) no EU/ 

día 
2,00 EUR 

 
REQUISITOS QUE PERMITEN TU PARTICIPACIÓN 

Es importante que puedas participar de manera significativa en las clases desde el principio durante tú estancia en la escuela secundaria. 

Por lo tanto, te recomendamos que inicies el programa con un mínimo de B1 (nivel de idioma del MCER). 

Si deseas prepararte lo mejor posible para tu estancia, también puedes reservar un curso individual antes del comienzo de tu programa 

académico, por ejemplo, durante las vacaciones. Aquí también tienes la oportunidad de conocer un segundo lugar en Alemania. 

Fechas de inicio y períodos de los programas académicos 

Las posibles fechas de inicio de tu estancia en el Colegio dependen de la duración deseada y de las fechas de vacaciones del estado en el 

que te encuentres. Las vacaciones no empiezan en todas partes al mismo tiempo. Esto significa que no todas las vacaciones tienen la  

misma duración en todas partes. Si te interesa nuestro proyecto, te enviamos el Plano de Vacaciones de todas las ciudades indicadas 

arriba, entonces podrás planificar tu estancia de acuerdo con el tiempo que tienes disponible para tu participación. 



 ALOJAMIENTO EN UNA FAMILIA ALEMANA 

SFC te colocará en la familia anfitriona que mejor te adaptes a tus necesidades, 

intereses y deseos personales. Esto significa que la búsqueda de la familia anfitriona 

"adecuada" es inicialmente independiente del estado federal y del entorno escolar. 

En una familia anfitriona, nuestros huéspedes internacionales aprenden de primera  

mano sobre la vida en un hogar alemán con su cultura cotidiana y sus modales típicos. 

En el instituto, siempre estás en una habitación individual. 

En la familia anfitriona recibirás pensión completa. Comienza el día por la mañana con  

un desayuno típico. Para el almuerzo, recibirás una bolsa de almuerzo de tu familia 

anfitriona si viajas durante el día, o almorzarás con tu familia de forma regular.  

Por lo menos una vez al día te dan una comida principal caliente. La familia anfitriona 

acordará contigo lo que te gusta comer y lo que no te gusta. Además, conocerá la  

cocina alemana. Si comes en el comedor de la escuela, tendrás que ocuparte de tu 

propio almuerzo. 

Para que la familia anfitriona pueda adaptarse mejor a ti, por favor, indica en el 

momento de la inscripción si eres vegetariano, vegetariano o si tienes intolerancias 

alimentarias. Tratamos de considerar sus requerimientos y aclarar la implementación 

individualmente. 

 

 

 

 

 
 
 
 



Llegada y alojamiento 
 
- El día de llegada para un programa de la escuela secundaria es generalmente el fin de semana antes de que empiecen las clases, así que puedes 
conocer a tu familia anfitriona antes de que comiencen las clases. El día de salida es el fin de semana después de que la escuela haya terminado. Llegas 
de forma independiente, es decir, tus padres te llevan en coche a la familia anfitriona o vienes en avión o en tren a la ciudad donde vive tu familia 
anfitriona. 
 
- Si llegas o sales en tren, tu familia anfitriona te recogerá en la estación de tren regional más cercana. Si llegas o sales en avión, te recomendamos que  
reserves el traslado a/desde la familia anfitriona en el momento de la inscripción. Serás recogido a tiempo y no tendrás nada de qué preocuparte. 
 
- Si has reservado un servicio UM (Menor no acompañado) con la compañía aérea dependiendo de tu edad, deberás reservar este servicio - además del  
traslado real- con nosotros cuando te registres, ya que en estos casos la tramitación en el aeropuerto durante el traslado lleva más tiempo. 
 
- Inmersión Escolar “Clásico” 
En la versión Clásica puedes llenar tus tardes de forma independiente con las actividades que más te gusten. Pasas las noches con tu familia anfitriona. 
Ella cuida de tu bienestar y te integra en su vida cotidiana. Así que tal vez te guste cocinar algo con tu familia o juegues con ellos a los típicos juegos de 
mesa. 
 
- Inmersión Escolar “Prima” 
En este programa serás atendido por la tarde por un supervisor de habla alemana. Junto con este guía planificarás las actividades de la tarde de acuerdo a 
tus propios intereses y a la oferta local. Él te acompaña y es siempre accesible, no importa si tienes algo en mente, si tienes una pregunta o simplemente 
quieres charlar. Vuelves a pasar las tardes con tu familia anfitriona. 
 
- Inmersión lingüística en la escuela 
En el programa Language+ tendrás clases de alemán por la tarde. Encontrarás más detalles en la sección "Curso de idiomas". Pasas las noches con tu 
familia anfitriona. 
 
- Independientemente del programa reservado, tenemos una línea telefónica de emergencia las 24 horas del día donde podemos reaccionar 
inmediatamente si hay un problema importante. 
 

 

Armada Española 14, 3F - 03502 Benidorm /Alicante 
info@sfc-diomayvacaciones.com 
www.sfc-idiomayvacaciones.com 
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048 
 

 

 


