
Curso de alemán y convivencia en
Berlín, Alemania 2020

¡No existe ningún otro lugar en el mundo donde aprender
alemán sea tan divertido! Al cabo de pocos años, Berlín volvió
a ser una verdadera metrópolis. A pesar de no ser una ciudad
muy hermosa o elegante, Berlín es “cool” y “trendy”, con
muchas facetas diferentes.

Hay que vivir en Berlín para entender porqué tanta gente se
siente atraída a venir aquí. Aquel que se decida a tomar un
curso de alemán en nuestra escuela, verá y vivirá una
moderna ciudad con una gran historia

La escuela está a unos minutos de Alexanderplatz, en el
mismo corazón de la capital alemana. Desde la escuela, se
puede llegar en 15 mins. a pie, a importantes lugares como al
Reichstag, edificio del Parlamento o a la famosa Puerta de
Brandenburgo. También muy cerca están la Plaza Potsdam,
el monumento a las víctimas del holocausto y el museo del
Muro de Berlín. A 5 mins. a pie está la estación central de
trenes desde donde se puede ir al resto de los lugares
interesantes por visitar en Berlín.

Tu hogar anfitrión estará entre 25 y 60 minutos de la escuela.
Para una descripción de los hogares anfitriones, favor de
consultar las páginas posteriores de ésta circular.

Fechas de inicio 2020: Jun 21, 28  Jul 5, 12, 19, 26
Edades de niños y niñas: 14 a 17 años
Cuota de Procesamiento: $3,000 M.N.

Precios del Camp en Curso con 20 lecciones de alemán por semana:
2 semanas €1,400 + Otros servicios €315 = Total €1,715
3 semanas €2,100 + Otros servicios €330 = Total €2,430
4 semanas €2,800 + Otros servicios €340 = Total €3,140

Precios del Camp en Curso con 24 lecciones de alemán por semana:
2 semanas €1,500 + Otros servicios €315 = Total €1,815
3 semanas €2,250 + Otros servicios €330 = Total €2,850
4 semanas €3,000 + Otros servicios €340 = Total €3,340
Favor de solicitar el precio de cada semana adicional
Tarifa de avión aproximada: $1,200.00 USD Viajando desde Cd. de México
y sujeta a disponibilidad hasta reservar y pagar el boleto.
Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo de cambio del día de pago.

El programa se celebra en la hermosa ciudad de Berlín
la ciudad perfecta si lo que quieres es hacer amistades
internacionales con jóvenes de muchos países. Vivirás
en una moderna residencia con dormitorio estudiantil
con excelentes instalaciones y ubicación.

• Tendrás 20 o 24 lecciones de alemán a la semana. El material
didáctico está incluido.

• Te harán una prueba de nivel a tu llegada, si eres totalmente
principiante deberás iniciar en una fecha específica, consúltanos
para más información.

• Los niveles  son de A1 a B2. El horario de clase es de 09.00 de
la mañana 12.30 del mediodía.

• Los grupos son de máximo 15 estudiantes por grupo.
Admira la sede del Camp:
https://www.google.com.mx/search?q=berlin+alemania&rlz=1C1CHBD_esMX761MX761&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin2vSX8aPXAhUj44MKHRZfDYsQ_AUICigB&biw=631&b
ih=633#imgrc=_

Tels. (55) 6840-1555, 6840-1602
Cel. (55) 5401-5202

info@global-edu.com.mx

Fechas y Precios del Camp:

Descripción del Lugar:

Curso de alemán: Informes e Inscripciones:

El programa + Los otros servicios :
LOS PRECIOS DEL PROGRAMA INCLUYEN:
• Prueba de nivel al inicio del curso
• Curso de 20 o 24 lecciones de alemán por semana
• Certificado al finalizar el curso y material didáctico
• Alojamiento en hogar anfitrión en cuarto doble y baño compartido
• Desayuno, almuerzo y cena diarios.
• Abono de transporte público semanal, dentro de Berlín.
• Actividades (ver calendario en las páginas siguientes)
• Supervisión por el personal del Camp 24/7
• Lavado de ropa una vez por semana

LOS PRECIOS DE LOS OTROS SERVICIOS INCLUYEN:
• Traslados del aeropuerto al hogar y viceversa al final del programa
• Seguro de gastos médicos menores
• Chaperón en el aeropuerto a la llegada y al regreso





¿Cómo son los hogares anfitriones en Alemania?
Se integran con personas que disfrutan hospedar estudiantes de todo el mundo. Al elegir hogares
anfitriones, nuestros asociados en Alemania, prestan especial atención a garantizar un ambiente
amigable y abierto y que el alemán se hable en casa. Los anfitriones pueden ser personas solteras,
parejas con y sin hijos, trabajar o estar jubilados y, por lo tanto, estar más tiempo en su hogar.
Nuestros asociados en Alemania, visitan los hogares anfitriones a intervalos regulares y muchos
anfitriones tienen años de experiencia en hospedar a los participantes en nuestros progamas.

Los anfitriones viven en diferentes partes de la ciudad. Para llegar a la escuela, el participante tendrá
que usar transporte público. Los anfitriones te explicarán la mejor manera de ir del hogar a la
escuela, en algunos casos, tal vez te puedan acompañar el primer día de clases pero no tendrán
tiempo para llevarte a la escuela todos los días. La distancia a la escuela suele variar de entre 25 y
60 minutos. Aproximadamente dos semanas antes de llegar a Alemania, recibirás un perfil de los
anfitriones con sus datos y una breve información adicional.

Las habitaciones son dobles y la compartirás con otro estudiante. Pudiera haber habitaciones
individuales y se te puede asignar una, con un costo adicional de €100 por semana. Algunos
hogares anfitriones, tienen habitaciones muy grandes, adonde pueden llegar a alojar a más de dos
huéspedes por habitación.

Hogares anfitriones:
 En habitación doble. Algunos hogares ofrecen habitaciones compartidas o individuales.
 Desayuno, almuerzo y cena.
 El baño lo compartirás con los anfitriones y demás huéspedes.

¿Cómo están amuebladas las habitaciones?
Como regla general, la habitación tendrá dos camas (cuarto doble) o una cama (cuarto individual,
pagando el suplemento), un armario o espacio de almacenamiento para tu ropa y, por lo general,
también un escritorio y una silla. Algunas habitaciones en los hogares anfitriones, tal vez tengan TV
y otras comodidades.

Las habitaciones se limpian semanalmente, aunque deberás mantener ordenada tu habitación
diariamente, para que tus anfitriones puedan hacer la limpieza rápidamente. La ropa de cama y
toallas limpias se cambiarán cada semana o cada quince días.

¿Habrá un reglamento en la casa?
Los anfitriones te informarán el reglamento de la casa. Por ejemplo, algunos hogares tienen
habitaciones a las que no deberás ingresar o aparatos que no debes tocar. En la mayoría de los
casos, te darán una llave para que puedas ser independiente. Si la pierdes, tendrás que pagar la
hechura de un duplicado.



Deberás respetar los horarios de descanso. Por ejemplo, en Alemania no se permite la música fuerte
en la habitación. Sugerimos que lleves tus audífonos. En Alemania, la gente aprecia especialmente
los períodos de descanso. Como eres menor de edad, existen reglas especiales y estrictas para la
protección de menores. Tus anfitriones te dirán el horario máximo en que podrás permanecer fuera
de casa. Si deseas recibir amigos, primero debes pedirles permiso a tus anfitriones. Además,
siempre aplicará el reglamento en la escuela.

¿Cómo será la alimentación?
Al contratar hospedaje en hogar anfitrión, se te ofrecerán tres alimentos diarios.

El desayuno típico en Alemania es frío, por ejemplo, pan o bollos, mantequilla, salchichas o
mermelada, agua o té. Tal vez te ofrezcan huevos duros los fines de semana. No recibirás desayuno
el día de llegada.

El almuerzo en Alemania se toma entre las 12 y la 1 p.m. y consiste en pan o bollos, mantequilla,
carnes frías, agua o té. De lunes a viernes, el almuerzo lo deberás tomar en casa. Los sábados, los
anfitriones te ofrecerán un lunch para llevar al paseo del día, que consiste en un emparedado, una
fruta y una bebida. El domingo, tal vez te ofrezcan un plato caliente. No se te ofrecerá el almuerzo el
día de llegada.

Tradicionalmente, la cena en Alemania también es fría, pero la mayoría de los anfitriones ofrecen un
plato caliente. Toma en cuenta que en Alemania la cena se sirve entre las 6:30 p.m. y las 8:30 p.m.
Para evitar malos entendidos, sugerimos te pongas de acuerdo con tus anfitriones y les digas se
llegaras a almorzar o cenar en su casa. Planifica tu llegada al hogar porque si llegas tarde, no se te
ofrecerá la cena. El día de salida, tus alimentos terminan con el desayuno.

En caso de que tengas más apetito o antojos, siempre podrás comprar alimentos fuera de tu hogar.

¿Pueden participar las personas alérgicas?
Si padeces alguna alergia o tienes alguna fobia, infórmanos al momento de inscribirte. Solo así
podremos asignarte a un hogar adecuado para ti. Entre las alergias o fobias, podemos considerar las
siguientes:

 Alergia a mascotas de cualquier tipo.
 A los veganos o vegetarianos, por ejemplo, la alimentación sin carne de cualquier tipo, se te

puede conseguir un hogar que te lo ofrezca en forma gratuita.
 En caso de alergias alimenticias, como la intolerancia a la lactosa o la intolerancia al gluten,

se cobra una tarifa adicional de €35 por semana.
 Te pedimos nos avises en caso de que padezcas cualquier otro tipo de alergia.

¿Podré usar la cocina?
No se permite que utilices los enseres ni la cocina de tus anfitriones.

¿Tendré baño propio?
En la mayoría de los casos, compartirás el baño con tus anfitriones y los demás huéspedes que
haya en la casa. Algunos hogares tienen baño solo para sus huéspedes. Siempre deberás prestar



atención al reglamento en cuanto al horario y tiempo de uso del baño. Como el baño es compartido,
es muy importante que dejes el baño limpio después de usarlo.

En Alemania, la gente presta gran atención al medio ambiente y usa los recursos con
moderación. No tomes duchas largas y ponte de acuerdo con tus anfitriones en cuanto al horario de
uso del baño.

¿Dónde podré lavar mi ropa?
Si permaneces más de dos semanas, podrás pedirle a tu anfitriona que lave tu ropa. La anfitriona lo
hará una vez por semana. Ten en cuenta que la anfitriona no puede hacerse responsable en caso de
que tu ropa se tiña, dañe o rompa.

¿Tendré acceso a Internet?
Los anfitriones no están obligados a darte acceso al Internet de su casa y. La razón es que, en
Alemania, los consumidores de Internet, son responsables de los daños causados por la descarga o
transmisión ilegal de películas y música.

Si tus anfitriones te permiten acceso a Internet, úsalo sin abusar y con proveedores legales con los
que tengas contratado tu propio servicio en México: Netflix, Spotify, Amazon Prime, etc.

Si tus anfitriones no te permiten acceso a Internet, podrás hacerlo en los lugares de acceso público o
en cafés. Te recomendamos que en México compres una tarjeta SIM para tu teléfono celular, con
acceso a Internet en Alemania y que la actives ANTES de viajar a Europa. Por ser menor de edad,
en Alemania no podrás comprar dicha tarjeta SIM.

¿Qué sucede si causo algún daño?
Tú, tus padres o tutores, son directamente responsables ante tus anfitriones por cualquier daño que
puedas causar al hogar anfitrión, escuela o cualquier otro sitio, público o privado. A todos los
participantes les recomendamos que, en México contraten un seguro de responsabilidad civil
contra daños y perjuicios a terceros.

Es caso de que prefieras contratar una póliza de seguro para responsabilidad civil con vigencia en
Alemania, te recomendamos contrates la póliza “en línea”, con Care Concept Care Protector
compañía internacional reconocida en toda Europa. Si careces de dicha protección, deberás pagar
los daños que pudieras ocasionar.

Consúltanos en caso de cualquier duda o pregunta.

contacto@global-edu.com.mx



Sonntag
Sunday

Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Einstufungstest
Placement test

Bleiber 
Remaining 
students

Upgrades
Upgrades

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Gruppe A
Group A

Zoo
Zoo

Brandenburger Tor + Siegessäule
Brandenburg Gate + 

Victory Column

Spionagemuseum
German Spy Museum

Holocaust-Denkmal
Holocaust Memorial

Olympiastadion
Olympia Stadium

Gruppe B
Group B

Olympiastadion
Olympia Stadium

Holocaust-Denkmal
Holocaust Memorial

Antikriegsmuseum
Anti War Museum

Brandenburger Tor + Siegessäule
Brandenburg Gate + 

Victory Column

Zoo
Zoo

* 13.00 - 14.30 | anschließend Freizeitprogramm wie aufgeführt | after the course leisure program takes place as listed

Änderungen auch kurzfristig möglich (abhängig von Teilnehmerzahl und Wetter) | Subject to changes (depending on the amount of students and the weather)

Uhrzeit
Time

Ganztages-
ausflug nach 

Potsdam

Full-day 
excursion to 

Potsdam

Abreise
Departure

                         D E U T S C H U N T E R R I C H T (Standard)
                              G E R M A N     C O U R S E (Standard)

ab | after
17.00

12.30 - 13.30

09.00 - 12.30

Freizeit | Zeit mit der Gastfamilie
Free time | Time with the Host Family

Ankunft
Arrival

13.30 - 17.00

Mittagessen
Lunch

did deutsch-institut
Gastfamilienkurs | Homestay Course

BERLIN

Samstag
Saturday

KW 26 
21.06. - 27.06.2020

Kennen lernen der 
Gastfamilie

Time with the Host Family



Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Neuanreisen Bleiber
Einstufungstest
Placement test

Bleiber 
Remaining 
students

Upgrades
Upgrades

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Gruppe A
Group A

Stasi-Gefängnis
State Security Prison Memorial

Berliner Dom
Berlin Cathedral Church

Neues Museum
New Museum

Regierungsviertel
Government District

Berlin Dungeon
Berlin Dungeon

Gruppe B
Group B

Berlin Dungeon
Berlin Dungeon

Regierungsviertel
Government District

Pergamonmuseum
Pergamon Museum

Berliner Dom
Berlin Cathedral Church

Stasi-Gefängnis
State Security Prison Memorial

* 13.00 - 14.30 | anschließend Freizeitprogramm wie aufgeführt | after the course leisure program takes place as shown

Änderungen auch kurzfristig möglich (abhängig von Teilnehmerzahl und Wetter) | Subject to changes (depending on the amount of students and the weather)

Abreise
Departure

Freizeit | Zeit mit der Gastfamilie
Free time | Time with the Host Family

Mittagessen
Lunch

13.30 - 17.00

ab | after
17.00

09.00 - 12.30

12.30 - 13.30

                                      D E U T S C H U N T E R R I C H T (Standard)
                                           G E R M A N     C O U R S E (Standard)

Uhrzeit
Time

Zeit mit der 
Gastfamilie
Time with 
the Host 
Family

Ankunft + 
Kennen 

lernen der 
Gastfamilie

Arrival + 
Time with 
the Host 
Family

Ganztages-
ausflug nach 

Dresden

Full-day 
excursion to 

Dresden

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

Gastfamilienkurs | Homestay 
CourseBERLIN

KW 27
28.06. - 04.07.2020



Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Neuanreisen Bleiber
Einstufungstest
Placement test

Bleiber 
Remaining 
students

Upgrades
Upgrades

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Gruppe A
Group A

Spreefahrt
Boat trip on the 

Spree river

East Side Gallery
East Side Gallery

Technikmuseum
Museum of Technology

Universität
University

Deutsche Kinemathek
German Kinemathek

Gruppe B
Group B

Deutsche Kinemathek
German Kinemathek

Universität
University

Museum der Illusionen
Museum of Illusions

East Side Gallery
East Side Gallery

Spreefahrt
Boat trip on the 

Spree river

* 13.00 - 14.30 | anschließend Freizeitprogramm wie aufgeführt | after the course leisure program takes place as shown

Änderungen auch kurzfristig möglich (abhängig von Teilnehmerzahl und Wetter) | Subject to changes (depending on the amount of students and the weather)

Uhrzeit
Time

Sonntag
Sunday

Samstag
Saturday

09.00 - 12.30
                                      D E U T S C H U N T E R R I C H T (Standard)
                                           G E R M A N     C O U R S E (Standard)

Abreise
Departure

Ankunft + 
Kennen 

lernen der 
Gastfamilie

Arrival + 
Time with 
the Host 
Family

Zeit mit der 
Gastfamilie
Time with 
the Host 
Family

Ganztages-
ausflug nach 

Leipzig

Full-day 
excursion to 

Leipzig

12.30 - 13.30
Mittagessen

Lunch

13.30 - 17.00

ab | after
17.00

Freizeit | Zeit mit der Gastfamilie
Free time | Time with the Host Family

Gastfamilienkurs | Homestay 
CourseBERLIN

KW 28
05.07. - 11.07.2020



Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Neuanreisen Bleiber
Einstufungstest
Placement test

Bleiber 
Remaining 
students

Upgrades
Upgrades

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Gruppe A
Group A

Zoo
Zoo

Brandenburger Tor + Siegessäule
Brandenburg Gate + 

Victory Column

Spionagemuseum
German Spy Museum

Holocaust-Denkmal
Holocaust Memorial

Olympiastadion
Olympia Stadium

Gruppe B
Group B

Olympiastadion
Olympia Stadium

Holocaust-Denkmal
Holocaust Memorial

Antikriegsmuseum
Anti War Museum

Brandenburger Tor + Siegessäule
Brandenburg Gate + 

Victory Column

Zoo
Zoo

* 13.00 - 14.30 | anschließend Freizeitprogramm wie aufgeführt | after the course leisure program takes place as shown

Änderungen auch kurzfristig möglich (abhängig von Teilnehmerzahl und Wetter) | Subject to changes (depending on the amount of students and the weather)

Uhrzeit
Time

Sonntag
Sunday

Samstag
Saturday

09.00 - 12.30
                                      D E U T S C H U N T E R R I C H T (Standard)
                                           G E R M A N     C O U R S E (Standard)

Abreise
Departure

Ankunft + 
Kennen 

lernen der 
Gastfamilie

Arrival + 
Time with 
the Host 
Family

Zeit mit der 
Gastfamilie
Time with 
the Host 
Family

Ganztages-
ausflug nach 

Potsdam

Full-day 
excursion to 

Potsdam

12.30 - 13.30
Mittagessen

Lunch

13.30 - 17.00

ab | after
17.00

Freizeit | Zeit mit der Gastfamilie
Free time | Time with the Host Family

Gastfamilienkurs | Homestay 
CourseBERLIN

KW 29
12.07. - 18.07.2020



Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Neuanreisen Bleiber
Einstufungstest
Placement test

Bleiber 
Remaining 
students

Upgrades
Upgrades

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Gruppe A
Group A

Stasi-Gefängnis
State Security Prison Memorial

Berliner Dom
Berlin Cathedral Church

Neues Museum
New Museum

Regierungsviertel
Government District

Berlin Dungeon
Berlin Dungeon

Gruppe B
Group B

Berlin Dungeon
Berlin Dungeon

Regierungsviertel
Government District

Pergamonmuseum
Pergamon Museum

Berliner Dom
Berlin Cathedral Church

Stasi-Gefängnis
State Security Prison Memorial

* 13.00 - 14.30 | anschließend Freizeitprogramm wie aufgeführt | after the course leisure program takes place as shown

Änderungen auch kurzfristig möglich (abhängig von Teilnehmerzahl und Wetter) | Subject to changes (depending on the amount of students and the weather)

Uhrzeit
Time

Sonntag
Sunday

Samstag
Saturday

09.00 - 12.30
                                      D E U T S C H U N T E R R I C H T (Standard)
                                           G E R M A N     C O U R S E (Standard)

Abreise
Departure

Ankunft + 
Kennen 

lernen der 
Gastfamilie

Arrival + 
Time with 
the Host 
Family

Zeit mit der 
Gastfamilie
Time with 
the Host 
Family

Ganztages-
ausflug nach 

Dresden

Full-day 
excursion to 

Dresden

12.30 - 13.30
Mittagessen

Lunch

13.30 - 17.00

ab | after
17.00

Freizeit | Zeit mit der Gastfamilie
Free time | Time with the Host Family

Gastfamilienkurs | Homestay 
CourseBERLIN

KW 30
19.07. - 25.07.2020



Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Neuanreisen Bleiber
Einstufungstest
Placement test

Upgrades
Upgrades

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Deutschunterricht (Intensiv)*
German Course (Intensive)*

Gruppe A
Group A

Spreefahrt
Boat trip on the 

Spree river

East Side Gallery
East Side Gallery

Technikmuseum
Museum of Technology

Universität
University

Deutsche Kinemathek
German Kinemathek

Gruppe B
Group B

Deutsche Kinemathek
German Kinemathek

Universität
University

Museum der Illusionen
Museum of Illusions

East Side Gallery
East Side Gallery

Spreefahrt
Boat trip on the 

Spree river

* 13.00 - 14.30 | anschließend Freizeitprogramm wie aufgeführt | after the course leisure program takes place as shown

Änderungen auch kurzfristig möglich (abhängig von Teilnehmerzahl und Wetter) | Subject to changes (depending on the amount of students and the weather)

KW 31 
26.07. - 01.08.2020

Uhrzeit
Time

Sonntag
Sunday

Freizeit | Zeit mit der Gastfamilie
Free time | Time with the Host Family

09.00 - 12.30
                                      D E U T S C H U N T E R R I C H T (Standard)
                                           G E R M A N     C O U R S E (Standard)

Abreise
Departure

Ende des Sommerkurses
End of Summer Course

Ankunft + 
Kennen 

lernen der 
Gastfamilie

Arrival + 
Time with 
the Host 
Family

Zeit mit der 
Gastfamilie
Time with 
the Host 
Family

12.30 - 13.30
Mittagessen

Lunch

13.30 - 17.00

ab | after
17.00

Gastfamilienkurs | Homestay 
CourseBERLIN
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