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CURSOS DE VERANO – JUNIO / JULIO 2023 
Los cursos intensivos de Deutsche Akademie, Centre Alemany del Vallès, le ofrecen a usted y/o a su familia la 

posibilidad de disfrutar del aprendizaje de la lengua alemana en grupos reducidos durante el verano. De esta manera, 

pueden perfeccionar y activar sus conocimientos, contando con la posibilidad de asimilar toda la materia de un curso 

general por medio de 2 cursos intensivos o 1 curso super-intensivo y acceder en septiembre o en octubre a un nivel 

más alto. 

Niños: CURSO DE VERANO KINDER (K) en las instalaciones de Ágora International School  

del 26 de junio al 28 de julio del 2023: 

Un programa de inmersión lingüística en alemán con un enfoque lúdico para niños. Aprendiendo en un contexto de 

inmersión total, los niños disfrutan el verano viviendo positivamente la lengua alemana. 

Nº Programa Nº de alumnos Días Horario 

GM Guten Morgen: Inicio del día en alemán Mín. 5, máx. 12 De lu. a vi. De   8:00 a 9:00 h 

K Schönen Sommer: Alemán para niños Mín. 5, máx. 12 De lu. a vi. De   9:00 a 13:00 h 

GT Guten Tag:  Actividades en alemán Mín. 5, máx. 12 De lu. a vi. De 13:00 a 16:30 h 

Adultos y jóvenes en Deutsche Akademie 

INTENSIVOS del 26 de junio al 20 de julio del 2023 

Nº Niveles según Marco Común Europeo Nº de alumnos Días Horario 

1 Curso de iniciación: Nivel A1.1 Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 10:00 a 13:00 h 

2 Curso de iniciación: Nivel A1.1 Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 18:30 a 21:30 h  

3 Nivel A1.2  Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 10:00 a 13:00 h 

4 Nivel A1.2  Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 18:30 a 21:30 h  

5 Nivel A2.1  Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 10:00 a 13:00 h 

6 Nivel A2.1  Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 18:30 a 21:30 h  

7 Nivel A2.2  Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 10:00 a 13:00 h  

8 Nivel A2.2  Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 18:30 a 21:30 h  

9 Curso de perfeccionamiento en el nivel B1 Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 10:00 a 13:00 h  

10 Curso de perfeccionamiento en el nivel B1 Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 18:30 a 21:30 h 

11 Curso de perfeccionamiento a medida B2-C Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 10:00 a 13:00 h 

12 Curso de perfeccionamiento a medida B2-C Mín. 4, máx. 9 De lu. a  ju. De 18:30 a 21:30 h 

SUPER-INTENSIVO del 26 de junio al 28 de julio del 2023 

13 Curso de iniciación: Nivel A1 completo Mín. 4, máx. 9 De lu. a vi. De 9:30 a 13:30 h 

14 Nivel A2 completo Mín. 4, máx. 9 De lu. a vi. De 9:30 a 13:30 h 

Conversación y repaso del 27 de junio al 19 de julio del 2023 

Nº Niveles Nº de alumnos Días Horario Inicio 

15 Conversación y repaso nivel A  Mín. 4, máx. 7 Martes De 20:05 a 21:30 h 27 de junio 

16 
Conversación y perfeccionamiento  
nivel B y C 

Mín. 4, máx. 7 Martes De 18:30 a 19:55 h 27 de junio 

17 Repaso gramatical global Mín. 4, máx. 7 Martes De 20:05 a 21:30 h 27 de junio 

18 
Mejora de la pronunciación y 
ampliación de vocabulario 

Mín. 4, máx. 7 Martes De 18:30 a 19:55 h 27 de junio 

19 
Alemán para la empresa (nivel B) 
Comunicación oral 

Mín. 4, máx. 7 Miércoles De 20:05 a 21:30 h 28 de junio 

20 
Alemán para la empresa (nivel B) 
Comunicación escrita 

Mín. 4, máx. 7 Miércoles De 18:30 a 19:55 h 28 de junio 
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CURSO DE VERANO PARA NIÑOS: JUNIO / JULIO 2023 
Deutsche Akademie ofrece un curso de verano de calidad, que permite que los niños aprendan positivamente y 
mejoren su nivel de alemán en un ambiente divertido. Gracias al seguimiento personalizado que nuestra enseñanza 
en grupo reducido permite, se potencia tanto la creatividad e interés individual por la lengua como la participación 
en clase. Todos los cursos están dirigidos por profesorado licenciado nativo especializado y facilitan tanto la 
planificación de los padres o familiares como el aprendizaje ameno y eficaz de sus hijos.  

DURACIÓN: Del 26 de junio al 28 de julio del 2023 (Opción por semanas) 

Un programa semanal flexible en inmersión lingüística en alemán con un enfoque lúdico para niños. Aprendiendo en 
un contexto de inmersión total, los niños disfrutan el verano viviendo positivamente la lengua alemana. 

LUGAR: En las instalaciones de Agora International School Sant Cugat 
 

HORARIO a escoger: 

HORARIO 
 

MÓDULOS 
Semana 

Junio 
Semana 

Julio 
Julio 

(4 semanas) 

8:00 – 9:00 AC             Guten Morgen: Inicio del día en alemán  
 

20€ 25€ 100€ 

9:00 – 13:00 K 
      Schönen Sommer: Curso de alemán para niños 
                                  Proyecto bilingüe 

 
 

144€ 165€ 630€ 

9:00 – 16:30 
K 
+ 
+ 

     Schönen Sommer: Curso de alemán para niños 
                                  Proyecto bilingüe 
                                                 + 
         Guten Appetit: Comida y juegos en alemán 

 

235€ 265€ 1040€ 

* Más 60 € de inscripción (30 € si se inscribe antes del día 8 de junio) 
 

GM Guten Morgen: Inicio del día en alemán – de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 

Durante la primera hora de la mañana, ofrecemos la posibilidad de un primer contacto preparatorio con la lengua 
alemana de forma lúdica y divertida.  

K Kinder Schönen Sommer: Proyecto bilingüe - de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 

El objetivo fundamental del curso es que los niños vinculen el aprendizaje de la lengua alemana con una experiencia 
positiva, divertida y estimulante que beneficie tanto la comprensión como la expresión natural en la lengua. Para 
ello, alternaremos todo tipo de actividades acordes con su edad e intereses, como juegos didácticos, rimas, 
canciones, manualidades, tareas creativas, mímica, teatro, etc. Además, salimos al patio de pinos del Colegio Ágora 
durante las mañanas, en las que se organizarán juegos de movimiento que fomenten el aprendizaje.   
Todas estas actividades se realizan en un contexto de inmersión lingüística en alemán, propiciando que los alumnos 
aprendan y practiquen el idioma mientras disfrutan de las actividades propuestas. De este modo, los alumnos se 
acostumbran, ya desde el inicio, a escuchar exclusivamente alemán y pueden desarrollar, según sus necesidades 
lingüísticas, tanto su capacidad de comprensión de la lengua como su capacidad de expresión por medio de la 
imitación y el aprendizaje contextual de inmersión, con la consecuente adquisición de una buena pronunciación. 

K++ Guten Appetit: Comida y juegos en alemán - de lunes a viernes de 13:00 a 16:30 

A diario, comen los niños en el comedor del Colegio Agora International School Sant Cugat con un menú variado y 
con un espacio reservado para los niños. A continuación, seguimos con el curso dedicado a la práctica de la lengua 
alemana de forma lúdica referido al contexto y léxico propio del período vacacional. 

+ 
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