Año escolar en Alemania
14-18 años

Precio 2020: desde 12.480 €
 Edad mínima: 14 años.
 Nivel de alemán: mínimo B1-B2 (según la
escuela)
 Año escolar: finales agosto – junio/julio
 Alojamiento: Familia en Pensión Completa
(opción internado consultar)
 Fin de semana de orientación en Berlin
 Reserva antes del 31 enero: vuelo gratis

¿Por qué nos gusta este programa?
Porque aprender alemán te va a diferenciar toda la vida en cualquier trabajo o actividad que
realices. Estudiar en un colegio alemán te dará la inmersión total que necesitas no solo para
dominar el idioma sino para entender la cultura alemana.
Disfruta con las costumbres, deja a un lado los prejuicios que recaen sobre los alemanes y
entenderás cómo piensan, sus valores. Porque cada cultura es diferente y sumergirse en la
alemana es un placer.
La organización con la que trabajamos nos encanta por su profesionalidad y buen hacer.
Para ayudarte con la adaptación al país, organiza un fin de semana de orientación en Berlin
para todos los alumnos extranjeros que comienzan el año escolar o semestre. Una manera
de entrar con seguridad en una nueva cultura y de conocer a otros estudiantes que se han
decidido por vivir una aventura única, como tú.
Estas son las ciudades en las cuales se encuentran los colegios con los que trabajamos:
Berlin, Bayreuth, Bremen, Hamburg, Koblenz, Lübeck, Minden, Nürnberg, Saarlouis

Cada adolescente, cada familia es diferente, con necesidades y objetivos distintos. Por eso
preferimos que nos escribas o nos llames para poder asesorarte mejor. Queremos que
aciertes y tengas la seguridad de estar seleccionando la opción en la que tu hijo/a tenga
una buena experiencia que le haga aprender, crecer y madurar, y la recuerde con cariño
toda su vida.

Contacta con nosotros y te enviaremos el dossier del programa.
Escribe a info@mimoidiomas.com o llámanos al 661 77 67 57
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