
Fechas y vuelos 
Del 12 al 18 de mayo de 2019*
Madrid a Berlín 
Ida   12/05  11:50 - 14:55 
Vuelta   18/05  15:05 - 18:20
*Las fechas pueden verse modificadas en función de la disponibilidad 
de vuelos en el momento de su compra. Sujeto a cotización y plazas en 
el momento de compra de los billetes de avión

Este precio incluye
•  Estancia de 7 días y 6 noches en Berlín 
•  Tres clases diarias de alemán de lunes a vier-

nes. 

•  Alojamiento en familia en pensión completa, 2 
estudiantes por familia. 

•  Una excursión de día completo a Hamburgo
•  Dos excursiones de medio día a Babelsberg 

Film Park y Sachsenhausen 
•  Tarjeta de transporte para moverse por la ciudad. 
•  Profesores acompañantes del Colegio 
•  Traslados desde y hasta el aeropuerto a la 

zona de residencia. 
•  Test de nivel y certificado de asistencia. 
•  Asistencia desde oficina. 
•  Seguro médico y responsabilidad civil. 

•  Mochila Sheffield. 
•  Teléfono de emergencia 24 horas 
•  Acceso exclusivo a zona privada para padres 

y alumnos con la información relativa al pro-
grama.

Total precio programa
  Precio por estudiante: 830 €  
•  Curso: 620 € por alumno
•  Vuelo: 210 € por alumno* 
•  Suplemento por dieta especial: 25 €
*Precio estimado, sujeto a cotización en el momento de realizar la 
compra del billete.

www.sheffield.es   900 122 119
Llamada gratuita

Berlín, Alemania
Semana cultural 

A U T H O R I S E D  A G E N T

Programa eSPeciaL Para LoS aLumnoS 
deL coLegio San JoSé, PaLencia

del 12 al 18 de mayo de 2019

1)  Complete el formulario de inscripción en el siguiente enlace www.sheffield.es/sanjose-palencia  
Una vez enviado, recibirá un correo electrónico con la inscripción que deberá imprimir y entregar en la secretaría del colegio junto con el recibo 
del pago de la reserva, antes del 25 de enero de 2019.

2)  El importe del depósito es de 280 €. El Colegio se encargará de girar y tramitar el cargo de los pagos. Si desea la garantía de cancelación de 
35 €, debe abonarla junto con el depósito (325 €)

3)  El resto del pago del curso de 550 €  ha de hacerse antes del 15 de abril de 2019. 

Posibilidad de pago cómodo: 
• Reserva de plaza: 280 € el 31 de enero 
• Segundo plazo: 184 € el 28 de febrero 
• Tercer plazo: 184 € el 31 de marzo 
• Resto del Pago: 184 € el 15 de abril

Reserva del curso



2 3

Este fantástico programa está especial-
mente diseñado para seguir aprendiendo 
y practicando el idioma en un ambiente 

real. Facilitando a los estudiantes la posibilidad 
de practicar alemán, dentro y fuera del aula. 

La ciudad de Berlín 
Berlín es la capital alemana. Moderna y atrac-
tiva, sus impresionantes museos, la amabilidad 
de los berlineses, la modernidad de sus edificios 

y el atractivo de sus históricos barrios convierten 
Berlín en un destino ideal para el aprendizaje del 
alemán y su cultura europea.

El centro de estudios 
La escuela se encuentra en el centro de la ciu-
dad, en el maravilloso barrio de Mitte de la zona 
Oriental y cuenta con unas magníficas instala-
ciones académicas: 
•  Aulas equipadas con medios audiovisuales. 

•  Sala informática con programas educativos 
para seguir practicando después de las cla-
ses. 

•  Acceso a Internet en toda la escuela median-
te WiFi. 

•  Sala de estudio con material didáctico para 
los alumnos, información turística de la zona, 
transportes, etc. 

•  Terraza con zona de descanso para los estu-
diantes.

Programa académico 
Los alumnos participan en un curso de 20 clases 
semanales, de 45 minutos cada una, imparti-
das diariamente de lunes a viernes. El curso se 
prepara especialmente para el grupo escolar si-
guiendo las indicaciones o necesidades que cada 
grupo requiera. Para ello, es importante que el 
centro escolar nos informe de sus preferencias 
a la hora de preparar el programa académico. 
El primer día, los alumnos realizan un test para 
distribuirlos por niveles. Habrá un nivel por cada 
15 alumnos que es el número máximo de alum-
nos por aula. Al final del curso, cada estudiante 
recibe un certificado de asistencia y un informe 
personal de aprovechamiento.

Alojamiento 
Los alumnos se alojan con familias locales de 
máxima calidad. En cada familia hay dos estu-
diantes del grupo. El régimen alimenticio es de 
pensión completa. El desayuno y la cena se ha-
cen en casa y la comida del mediodía consiste en 
un packed lunch que la familia entrega a cada 
alumno. Estas familias son cuidadosamente se-
leccionadas por la propia escuela dentro de to-
das aquellas que regularmente reciben estudian-
tes de la misma. La escuela dispone de personal 
dedicado exclusivamente a visitar, seleccionar y 
controlar la calidad de las familias. 

Actividades y excursiones 
El programa se complementa con una serie de 
magníficas excursiones y actividades: 
•  Una excursión de día completo a Hamburg
•  Dos excursiones de medio día a  Sachsenhau-

sen y Film Park

Seguro médico 
Todos los alumnos están cubiertos con una 
póliza personal de seguros para enfermedad, 
accidentes y responsabilidad civil de Europ As-
sistance.


