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Vacaciones de verano 2017:
Baden-Württemb.
Bayern
Berlín
Bremen

27.07 - 09.09
29.07 - 11.09
20.07 - 01.09
22.06 - 02.08

Niedersachsen
NRW
Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holst.

22.06 - 02.08
17.07 - 29.08
03.07 - 11.08
24.07 - 02.09

Información importante:

•
•
•
•
•
•
•

Los padres interesados en una estancia en Alemania pueden solicitar una entrevista con
Astrid Bracher, en secretaría, para obtener una mayor información.
Para todos los programas, les rogamos entregar la solicitud antes del 31 de enero de
2017 para poder atender sus peticiones adecuadamente.
La organización de los viajes (vuelos, trenes, autobuses, seguros) corre a cargo de los
padres, excepto el campamento de 5.º y 6.º de Primaria en Austria y las prácticas laborales
en Berlín.
Más adelante habrá reuniones específicas de los viajes organizados por el Colegio:
✦ El campamento en Austria de 5.º y 6.º de Primaria
✦ Prácticas laborales en Berlín
Aconsejamos un seguro de responsabilidad civil que corre a cargo de los padres.
Si la baja de una inscripción conlleva gastos de gestión por parte de la organización, estos
gastos corren a cargo de los padres.
No se admitirán alumnos con informes negativos en estancias anteriores.
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CAMPAMENTO DE VERANO (CAMP-01)
Para alumnos de 5.º y 6.º de Primaria
Lugar: A-5531 Eben im Pongau en Austria (a 60 km
de Salzburgo)
Fecha: 01.07. – 15.07.2017
Organiza: El Colegio y “Young Austria”.
http://www.youngaustria.com/de/
erlebnisgaestehaeuser/detail/hotel/Jugendhotel-Lindenhof/
Por tercer año tendrá lugar el “Multi Activity Camp” con un programa muy variado de
diversión, deporte y excursiones. El grupo se aloja en el hotel “Lindenhof”. Los alumnos
serán acompañados por un profesor y 2 exalumnos del Colegio. Se organizará una reunión
de padres en enero 2017 y se reparten las inscripciones.
Precio: aprox. 1.400 €
Salzburgo

CLASSIC CAMP - WOLFGANGSEE EN AUSTRIA (CAMP-02)

Para alumnos de 10-18 años

www.ferienhort.at

Lugar: Wolfgangsee – Austria
Fecha: 08.07 – 04.08.2017 (curso cerrado)
Organiza: Ferienhort
El campamento transcurre en una villa a orillas del lago Wolfgangsee (cerca Salzburgo). El
recinto, situado en plena naturaleza, tiene una superficie de 400.000 m. La mayoría de los
participantes proceden de países de lengua alemana. Diversión, deporte, son una constante
durante el campamento. Remo, vela y natación son principales actividades que se practican
en el lago. Dado que hay un número limitado para alumnos españoles, se aconseja hacer la
inscripción en enero.
Precio: 4 semanas: 895 € (Hay un descuento de 15% para hermanos).
Transfer: Una empresa de taxis local que trabaja con el campamento realiza el transfer.

Múnich
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CAMPAMENTO DE AVENTURA, IDIOMA Y DEPORTE EN ÁVILA (CAMP-03)
Para alumnos de 5-12 años
Lugar: Ávila
Fecha: Julio
Organiza: Vorwaerts-Adelante
www.vorwaerts.es
En Ávila, ciudad Patrimonio de la Humanidad, se organiza este campamento de alemán
e inglés para chicos/as que quieren practicar idiomas con actividades de la naturaleza,
haciendo deporte o participando en talleres y manualidades.
Tienen 3 horas de idioma (alemán/inglés) al día. Las clases y los talleres son impartidos por
profesores nativos o bilingües, los niños tienen que hablar todo el día en alemán. Los niños
se separan en dos grupos: de 5 a 10 años y de 11 a 12/13 años.
Precio: 2 semanas: 850 €

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
(CURS-R-01)
www.goethe.de/jovenes

9-12 años
FECHAS

Sem. Lugar

PRECIO

AEROPUERTO

09.07.–29.07.2017

3

Bad Münster

2.580 €

Frankfurt/Main

16.07.–29.07.2017

2

Hinterzarten

1.750 €

Basilea-Mulhouse

16.07.–05.08.2017

3

Ruhpolding

2.580 €

Múnich

30.07.–19.08.2017

3

Michelbach

2.580 €

Stuttgart

12-15 años
PRECIO

AEROPUERTO

25.06-15.07-2017

FECHAS

Sem. Lugar
3

St. Peter-Ording

2.580 €

Hamburg

02.07-22.07.2017

3

Rot an der Rot

2.580 €

Múnich

09.07-29.07.2017

3

Dorfweil

2.580 €

Frankfurt/Main

16.07-27.09.2017

2

Obertauern (Austria)

1.750 €

Múnich

06.08-26.08.2017

3

Benediktbeuern

2.580 €

Múnich

14-17 años
Lugar

PRECIO

AEROPUERTO

02.07.–22.07.2017

FECHAS

Sem.
3

Berlín-Wannsee

2.580 €

Berlin

09.07.–29.07.2017

3

Bremen

2.580 €

Hamburg o Bremen

02.07.–22.07.2017

3

Goslar

2.710 €

Hanóver

02.07.–29.07.2017

4

Karlsruhe

3.360 €

Stuttgart

02.07.–22.07.2017

3

Weimar

2.580 €

Leipzig

09.07.-29.07.2017

3

Colonia

2.580 €

Köln/Bonn

09.07.-29.07.2017

3

Salzburg

2.580 €

Salzburgo

16.07-05.08.2017

3

Pforzheim-Hohenwart

2.580 €

Stuttgart
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Se ofrecen más cursos en el mes de agosto y cursos para jóvenes a partir de 18 años.
¡Descuento para hermanos! Si se inscriben 2 hermanos a la vez, reciben un descuento de
100 euros para cada uno.
El precio de estos cursos comprende clases de alemán con material didáctico; programa de
deporte, cultura y ocio; alojamiento; pensión completa, profesores y monitores cualificados
con asistencia continua las 24 horas del día; seguro médico y de accidentes; 2 excursiones
de un día.
Inscripción
Por la gran demanda que tiene el Goethe-Institut en estos cursos recibiendo a alumnos de
todo el mundo, la solicitud de plaza se debe hacer hasta el 31 de enero de 2017. Después
de esta fecha pueden faltar plazas en el sitio deseado. A este efecto hay una inscripción que
deben rellenar los padres la cual se obtiene en el colegio en secretaría.
En el blog se encuentra toda la información actualizada, así como las fotos realizadas durante el curso 2016: www.blog.goethe.de/jugendkurse
Clases de alemán
Para los alumnos de 12 a 17 años, se dan 24 clases de alemán a 45 minutos semanales en
distintos niveles (30 clases en los cursos más caros) y para los de 9 a 12 años, se dan 20
unidades. Durante el curso el alumno dispone de la posibilidad de presentarse a un examen
del Goethe-Institut.
Alojamiento y manutención
Los cursos se imparten en internados, centros deportivos y de conferencias u hoteles
de renombre en las regiones más hermosas de Alemania. Las habitaciones son de 2, 3 o 4
camas con ducha/WC. Niños y niñas se alojan por separado.
El régimen de comidas comprende tres comidas al día junto con una selección de bebidas y
refrescos en el descanso entre clases y por la tarde.
Oferta de ocio, cultura y deporte
Los internados disponen de atractivas instalaciones deportivas tanto interiores como exteriores. Bajo la supervisión de los monitores, se ofrece una amplia oferta deportiva. En función
del lugar de la sede se ofrecen además actividades especiales tales como equitación, golf,
remo, canoas, navegación a vela, escalada y muchas más. Además se realizan 2 excursiones
semanales y visitas a lugares de interés cultural y museos, se visitan exposiciones y conciertos, se va al teatro o al cine.

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA (CURS-R-02)
Para alumnos de 10-17 años
Lugares: FREIBURG / BERLÍN-WERBELINNSEE / ZUG (Suiza)
Fechas inicio de curso: 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08.2017
Organiza: Alpadia
Llegadas: Domingos / Salidas: Sábados
20 h de alemán/semana.

www.alpadia.com
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FREIBURG: 13-17 años
La ciudad universitaria de FREIBURG está situada entre la Selva Negra y el Valle del Rin. Friburgo goza de espléndidas infraestructuras
deportivas y de incontestables encantos culturales, además de acoger
el mayor parque de atracciones de Alemania, Europa Park. Fundada
en 1972, la escuela de idiomas está ubicada en el edificio de la residencia, en la linde del bosque, en un entorno tranquilo a 20 minutos del centro urbano. Muy cerca se
encuentra un centro deportivo excelentemente equipado, del cual destacan especialmente la piscina
y los campos de fútbol, voleibol de playa y baloncesto, así como otras infraestructuras ideales para
aprovechar al máximo las actividades al aire libre.
Alojamiento: Albergue juvenil con habitaciones cuádruples
Basel-Mulhouse
BERLÍN-WERBELINNSEE: 10-17 años
El lago Werbelinnsee está a 60 km de Berlín. La escuela se encuentra en el
parque natural protegido por la Unesco de Schorfheide –con una extensión de
más de 100 hectáreas– y goza de una excelente ubicación en las afueras de la
capital alemana. El centro de estudios cuenta con una playa privada, una cancha
de vóley playa, una piscina, un gimnasio, un cine, etc. Allí también, los deportistas disfrutan de incontables posibilidades para hacer deporte al aire libre como
tenis, montar a caballo, esquí acuático, senderismo, bicicleta, etc., y excursiones
a los alrededores.
Alojamiento: 2 casas dentro de un centro de vacaciones
Berlín-Tegel o Berlín-Schönefeld
Precio: 3 semanas: 2.100 €
ZUG en Suiza: 13-17 años
Fechas inicio de curso: 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08.2017
El curso tiene lugar en el prestigioso internado de St. Michael, a menos
de cinco minutos del centro de la ciudad y de las orillas del lago, cerca de
lugares de interés histórico y cultural y a muy corta distancia de los Alpes
suizos, de Lucerna, Zúrich. El internado ofrece muy buenas instalaciones
deportivas interiores y exteriores.
Zúrich
Precio: 3 semanas: 3.360 CHF
Se ofrece un descuento de 10% sobre todos los cursos para los alumnos del Colegio Alemán.

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA (CURS-R-03)
Para alumnos de 14 a 17 años
Lugares: WIEN – BERLÍN – FRANKFURT – MÜNCHEN
Organiza: DID Deutsch Institut
Llegadas: Domingos / Salidas: Sábados
- 20 horas de alemán/semana. Nivel A1-C1.
- Programa de tiempo libre y excursiones el fin de semana.
- La Residencia (A&0 Hotel Juvenil) está ubicada en el centro

www.did.de
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WIEN:
Fechas inicio de curso: 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07.2017
Precio: 3 semanas: 2.100 €
: Viena
BERLÍN:
Fechas inicio de curso: 25.06 / 02.07/ 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07.2017
Precio: 3 semanas: 2.025 €
: Berlín
FRANKFURT: 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07.2017
Precio: 3 semanas: 2.025 €
: Frankfurt
MÜNCHEN: 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07/ 30.07.2017
Precio: 3 semanas: 2.025 €
: Múnich

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA PARA
LOS MÁS JOVENES (CURS-R-04)
Para alumnos de 8-14 años
Lugar: Höchst im Odenwald (Frankfurt)
Fechas inicio de curso: 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 /
30.07.2017
Organiza: DID Deutsch Institut
www.did.de
Llegadas: Domingos / Salidas: Sábados
20 horas de alemán/semana. Nivel: A1-B2
La residencia de Höchst se encuentra en un antiguo monasterio restaurado que se utiliza hoy en
día como centro de convenciones. Hay supervisión 24 horas diarias por parte de los monitores. DID
alquila durante esos meses de verano el recinto completo, al que pertenecen, junto a las aulas y
los dormitorios, un aula magna, salas de actividades y un amplio parque. El albergue cuenta con
instalaciones de recreo y deportivas en las que puedes jugar al fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol,
tenis de mesa y petanca.
20 horas de alemán/semana. Nivel: A1 hasta B2
Precio: 3 semanas: 1.875 € (2 semanas: 1.250 €)
Frankfurt

“INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL”: CURSO DE
ALEMÁN EN EL INTERNADO SCHONDORF (CURS-R-05)
Para alumnos de 12 a 17 años
Organiza: Landheim Schondorf
Fecha: 08.07-22.07.2017 (curso cerrado)

www.landheim-schondorf.de
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El campus tiene una excelente ubicación entre Múnich (a solo 35 km) y la orilla del lago Ammer, en
plena naturaleza pero también cerca del núcleo urbano del pueblo de Schondorf.
Se ofrece un curso de alemán (5-7 horas diarias) y los estudiantes extranjeros se alojan en el mismo
internado y conviven con los alumnos alemanes del internado. Por las tardes ofrecen actividades
deportivas como hockey, tenis, baloncesto, remo, vela, kayak, escalada, bicicleta de montaña, fitness,
hípica, rugby, esgrima, fútbol y hockey sobre patines. Solo para chicas ofrecen defensa personal, fitness/
gimnasia y atletismo.. Además hay talleres músicales, artísticos y artesanales. Además los alumnos
harán 2 excursiones semanales, p. e.: a Múnich, Garmisch, Zugspitze, Salzurgo, Neuschwanstein.
Precio: 2 semanas: 1.750 €
Múnich

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA (CURS-F-06)
Para alumnos de 12 a 17 años
Organiza: DID Deutsch Institut
Llegadas: Domingos /Salidas: Sábados
20 horas de alemán/semana. Nivel: A1-C1

www.did.de

Lugares y fechas:
Colonia (14-17 años): 25.06 / 02.07 / 09.07 /16.07 / 23.07 / 30.07.2017
Colonia/Bonn
Wiesbaden (14-17 años): 25.06 / 02.07 / 09.07 /16.07 / 23.07 / 30.07.2017
Frankfurt
Nuremberg (14-17 años): 25.06 / 02.07 / 09.07 /16.07 / 23.07.2017
Múnich
Aschaffenburg (12-16 años): 25.06 / 02.07 / 09.07 /16.07.2017 (Nivel A1-B2)
Frankfurt
Precio: 3 semamas: 1.650 €
Hay un amplio programa de ocio por las tardes y una excursión de un día el fin de semana. Los
participantes del curso de alemán viven en familias alemanas de acogida.

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA (CURS-F-07)
Para alumnos a partir de 14 años
Lugar: Kassel
Fechas: 02.07 – 29.07.2017
Organiza: Europa-Kolleg Kassel
www.europa-kolleg.de
• Kassel es una pequeña ciudad con 200.00 habitantes en Hessen, a 200 km en el noreste de
Frankfurt. Es la ciudad de los hermanos Grimm y uno se siente rápidamente “en casa”.
• El Europa-Kolleg, situado en los atractivos edificios de la Universidad Popular, es una escuela
de gran prestigio en la enseñanza del alemán.
• Hay clases de alemán por las mañanas de 8:15 a 14.00 y tres tardes.
• La escuela tiene un laboratorio de idiomas que se utiliza por las tardes.
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• Se pueden preparar los exámenes del Goethe o el test DAF.
• Alojamiento en familias en hab. individual; hay estudiante de otra nacionalidad.
• Los fines de semana hay pensión completa; de lunes a viernes, media pensión en la familia.
Precio: 4 semanas: 1.760 € (3 semanas: 1.320 €)
Frankfurt (el transfer se organiza en tren).

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN CASA DE PROFESORA
(CURS-F-08)
Para alumnos a partir de 14 años
Lugar: Graz, en Austria
Fechas: todo el verano; día de llegada y de salida:
domingo
Organiza: Barbara Ottaviano Sommeregger, profesora
DAF Austria
Hay clases intensivas de alemán por las mañanas de 9.00
www.barbaraottaviano.com
a 12.00 horas en un grupo de 1 o 2 alumnos para refrescar
y ampliar. El resto del día se participa en las tareas cotidianas con la profesora. Alojamiento
en habitación individual en la casa de la profesora, que dispone de un jardín grande y de
una bicicleta. El fin de semana se organizan excursiones en los alrededores de Graz. Desde
el primer momento se vive en un entorno completamente nativo.
Precio: 3 semanas: 2.520 €
Graz

CURSO DE ALEMÁN CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
EN LINDAU / LAGO DE CONSTANZA (CURS-R-09)
Para alumnos de 12 a 16 años
Lugar: Lindau / Lago de Constanza
Fechas curso 2 semanas: 02.07-15.07.2017 / 16.07-29.07.17
Fecha curso 4 semanas: 02.07-29.07.17
Organiza: SPEAK & FUN con Dialoge-Sprachinstitut
www.idiomas-cursos.com/aleman/alemania/lindau
• Llegadas: Domingos / Salidas: Sábados
• 20 clases de alemán a la semana. Niveles: A1-B2 (máx. 11 alumnos/grupo)
• Las clases tienen lugar en el “Campus Lago de Constanza”, donde se dispone de instalaciones
deportivas de grandes dimensiones a tan solo 100 metros del lago. Aquí se dan las condiciones
ideales para aprender y participar en divertidas actividades de tiempo. El campus está en
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compuesto por 10 tiendas de campaña equipadas profesionalmente. En estas modernas
tiendas didácticas tendrán lugar las clases de alemán.
• Alojamiento: Albergue juvenil en Lindau; habitaciones cuádruples.
Precio: 2 semanas: 1.600 € / 4 semanas: 3.180 € (el transfer colectivo desde/a Zúrich está incluido)
Zúrich

CURSO DE ALEMÁN MÚNICH CON
ALOJAMIENTO EN UN CASTILLO (CURS-R-10)
Para alumnos de 14 a 17 años
Lugar: Múnich
Fechas inicio de curso: 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 /
06.08 / 13.08.2017
Organiza: SPEAK & FUN con GLS-Sprachinstitut
www.idiomas-cursos.com/aleman/alemania/munich/gls-munich
• Llegadas: Domingos / Salidas: Sábados
• 20 clases de alemán a la semana. Niveles: A1-B2 (Máx. 12 alumnos/grupo)
• En Múnich los alumnos tienen la oportunidad de alojarse en la residencia de un auténtico castillo,
las clases también tienen lugar en el castillo Burgschwaneck (www.burgschwaneck.de) en
Múnich junto al río Isar. El castillo tiene cafetería, internet-café, bolera, billar y un enorme jardín
y está cerca del centro.
• Alojamiento en habitaciones de 4-5 camas en el mismo castillo.
Precio: 2 semanas: 1.740 € / 3 semanas: 2.570 € / 4 semanas: 3.430 € (transfer incluido).
Múnich

ESTANCIA EN FAMILIA Y VISITA DE UN COLEGIO PÚBLICO (EST-F)
Asistencia a clases en un instituto con estancia en una familia.
En este programa se pueden inscribir: Alumnos de Secundaria.
Se recomienda estancia mínima de 1 mes.
Existe la posibilidad de asistir a las clases de un instituto público en Alemania con estancia en una
familia alemana como inmersión absoluta en el idioma alemán. Se admiten únicamente alumnos con
buenos conocimientos de la lengua, ya que deben participar activamente en todas las asignaturas,
así como en las demás actividades del instituto en Alemania.
Hay que asumir que no se podrá elegir ciudad y cada alumno tendrá que aceptar
la familia y ciudad que se le asigne. Depende de las vacaciones escolares. En
2017 hay 2 regiones en Alemania en las cuales empiezan las vacaciones tarde,
están en el sur de Alemania: Baden Württemberg empieza el 27.07.2017 y
Bayern el 29.07.2017 (hasta 11.09.2017).
Con el Colegio LOBURG cerca de Münster (NRW) organizamos por cuarto año para alumnos de 3.º y 4.º de ESO un intercambio individual de unas
10/11 semanas. Nuestros alumnos pueden ir a Münster a partir del 30
de agosto y el alumno alemán viene en enero/febrero 2018. Si no hay
alumnos alemanes suficientes, el Colegio no podrá garantizar una plaza. http://die-loburg.de/
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ESTANCIAS PROLONGADAS EN INTERNADOS (EST-I)
Asistencia a clases en un instituto con estancia en un internado.
En este programa se pueden inscribir: Alumnos de Secundaria.
Estas estancias están pensadas como programa de inmersión en la lengua y cultura alemanas.
Los alumnos participan en las clases de un colegio público, privado o religioso en Alemania desde
4 semanas hasta 3 meses aproximadamente, incorporándose a estos centros al inicio o al final del
curso. Aconsejamos al principio de curso 2017/18 hasta el puente de la Constitución en diciembre
2017 o después de la última junta de evaluación en junio.
También existe la posibilidad de pasar un curso escolar entero en un colegio/internado en Alemania.
Aconsejamos esta opción para los cursos de 1.º a 3.º de Secundaria porque en el caso de que un
alumno se quisiera ir en 4.º de ESO tendría que aprobar todas las asignaturas en Alemania para
después homologar la titulación oficial española de 4.º de ESO.
Durante este período conviven con otros chicos de su edad en un internado.
Los alumnos que solicitan este programa deben tener la voluntad de participar activamente en las clases
y programas de los colegios, de aceptar el reglamento interno del colegio e internado y la autonomía
personal y el nivel de alemán suficientes para desenvolverse en la vida cotidiana en Alemania.
Todas las solicitudes requieren la aprobación de la junta de evaluación del alumno a fin de poder hacer
un seguimiento adecuado de reintegración en nuestro centro después de la estancia en Alemania. Las
juntas tendrán lugar en diciembre, marzo y junio.

PRÁCTICAS LABORALES EN BERLÍN
Para alumnos de 1.º de Bachillerato y 4.º de Secundaria
Fecha: 17.06. – 01.07.2017
Se ofrecen por sexto año unas prácticas laborales de dos semanas en Berlín para los alumnos de 1.º
de Bachillerato y de 4.º de ESO que tengan los 16 años cumplidos. En la clase de alemán los alumnos
aprenderán a redactar su CV y la carta de presentación.
En Berlín tenemos ya un amplio abanico de empresas colaboradoras que están dispuestas a acoger
a nuestros alumnos y enseñarles su trabajo: guarderías, abogados, bancos, veterinarios, farmacias y
multinacionales como Telecom, Siemens, Rhenus, BSH, BMW.
Durante las prácticas no solo amplían sus conocimientos del idioma, sino que también viven una
experiencia laboral durante dos semanas.
Durante toda la estancia están acompañados por dos profesores que
visitarán a todos los alumnos en su puesto de trabajo y hablarán con
ellos y sus responsables. El grupo se alojará en el hotel juvenil “Acama”,
en Berlín Schöneberg.

Asociación Cultural del Colegio Alemán
Colegio San Alberto Magno
Urb. Torres de San Lamberto, 58
50011 Zaragoza

Tels.: 976 340 321 - 976 344 459
Fax: 976 316 181
Email: estancias@colegioaleman.com
www.colegioaleman.com

