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Cursos para niños preescolares (3-5 años)  

En un entorno seguro y familiar, nuestros alumnos más pequeños empiezan a conocer el fascinante mundo 
del alemán a través del juego, la música, el arte, el movimiento y los cuentos. Adquieren el alemán igual 
que su lengua materna: a través de la imitación y la experiencia sensorial. Aprenderán sin darse cuenta 
gracias a divertidas actividades, contenidos atractivos y métodos totalmente adaptados a sus necesidades 
comunicativas. El objetivo del curso es que los alumnos comiencen a entender el vocabulario básico y que 
adopten una actitud positiva hacia el idioma. 

 
 
Unsere Kurse für Muttersprachler richten sich an 
Kinder, die einen deutschsprachigen Hintergrund 
haben, jedoch in Barcelona aufwachsen und keine 
deutschsprachige Schule besuchen. In dieser 
bilingualen Ausgangssituation unterstützen wir die 
Eltern dabei, die Deutschkenntnisse ihrer Kinder zu 
fördern.   

  

KINDERGARTEN 1 
Inicial 

 

 

KINDERGARTEN 2 
Básico 

 

KINDERGARTEN 3 
Nativos 

 
HORARIO 

Lunes 
17:30-18:45h 

Jueves 
17:30-18:45h 

Miércoles 
17:30-18:45h 

 
ALUMNOS 

mínimo: 7 
máximo: 9 

mínimo: 7 
máximo: 9 

mínimo: 7 
máximo: 9 

 
PRECIO 
SEMESTRAL 

1er Semestre 
280€ (incluye todo el material) 

2º Semestre 
270€ 

1er Semestre 
280€ (incluye todo el material) 

2º Semestre 
270€ 

1er Semestre 
270€ 

2º Semestre 
270€ 

PRECIO  
ANUAL 

480€ 480€ 480€ 

Los cursos están organizados por franjas de edad y por niveles de alemán para ajustarse a las 

necesidades de los alumnos. ¡Elija el curso que más se adapte a su nivel o al nivel de su hij@! 
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Cursos para niños (6-8 años) 
Nuestros alumnos de primaria aprenden el alemán de una forma divertida y adaptada a sus intereses. 
Las clases son lúdicas y tienen en cuenta las necesidades de los niños, sobre todo su deseo de moverse y 
ser creativos. El enfoque de los cursos es principalmente comunicativo y, por tanto, se fomenta la 
interacción en situaciones auténticas y estimulantes. Al principio, las actividades didácticas desarrollan y 
afianzan las destrezas relacionadas con la audición y la comprensión, pero gradualmente se comienzan a 
introducir las estrategias más productivas como el habla y la interacción oral. 

 

 
 
Unsere Kurse für Muttersprachler richten sich an 
Kinder, die einen deutschsprachigen Hintergrund 
haben, jedoch in Barcelona aufwachsen und keine 
deutschsprachige Schule besuchen. In dieser 
bilingualen Ausgangssituation unterstützen wir die 
Eltern dabei, die Deutschkenntnisse ihrer Kinder zu 
fördern.   

   

KINDER 1 
 

 

KINDER 2 
 

 

KINDER 3 
 

 

KINDER 4 
 

 

KINDER 5 
Nativos 

 
 
HORARIO 

Miércoles 
17:30-19:00h 

Lunes 
17:30-19:00h 

Miércoles 
17:30-19:00h 

Martes 
17:30-19:00h 

Miércoles 
17:30-19:00h 

 
ALUMNOS 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

PRECIO 
SEMESTRAL 

320€ 320€ 320€ 320€ 320€ 

PRECIO 
ANUAL 

580€ 580€ 580€ 580€ 580€ 
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Cursos para niños (9-11 años)  

Los cursos están basados en un método comunicativo e incluyen contenidos divertidos y adaptados a las 
necesidades de los alumnos. Las temáticas de las clases están cuidadosamente seleccionadas para motivar 
y captar el interés de los niños. El juego sigue teniendo una gran relevancia, pero al mismo tiempo, gracias 
a su cada vez mayor conciencia lingüística, los alumnos amplían y consolidan de forma notable sus 
conocimientos del alemán. Mientras que la interacción oral tiene el mayor protagonismo, la gramática y 
la comunicación escrita comienzan a cobrar cada vez más importancia. 

 

 
Unsere Kurse für Muttersprachler richten sich an 
Kinder, die einen deutschsprachigen Hintergrund 
haben, jedoch in Barcelona aufwachsen und keine 
deutschsprachige Schule besuchen. In dieser 
bilingualen Ausgangssituation unterstützen wir die 
Eltern dabei, die Deutschkenntnisse ihrer Kinder zu 
fördern.  

  

JUNIOR 1 
 

 

JUNIOR 2 
 

 

JUNIOR 3 
 

 

JUNIOR 4 
 

 

JUNIOR 5 
Nativos 

 
 
HORARIO 

Martes 
17:30-19:00h 

Jueves 
17:30-19:00h 

Jueves 
17:30-19:00h 

Martes 
17:30-19:00h 

Lunes 
17:45-19:15h 

 
ALUMNOS 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

PRECIO 
SEMESTRAL 

320€ 320€ 320€ 320€ 320€ 

PRECIO  
ANUAL 

580€ 580€ 580€ 580€ 580€ 

 

 

 

mailto:aleman@escuelasuizabcn.es


 

 

Cursos de alemán 2020-2021 

 

 
 

Alfons XII, 95-105 + E-08006 Barcelona 
Tel. +34 93 209 65 44 +  Fax +34 93 209 69 65 
aleman@escuelasuizabcn.es + www.escuelasuizabcn.es 

 

 
Cursos para adolescentes (12-15 años) 
Nuestros cursos para adolescentes se basan en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y preparan a los alumnos para alcanzar un nivel de 
alemán internacionalmente reconocido. Mientras que los contenidos están orientados en los intereses y la visión del mundo de los adolescentes, las actividades 
son divertidas y basadas en situaciones comunicativas auténticas y estimulantes. Las clases resultan dinámicas gracias a los juegos comunicativos así como el 
numeroso material audiovisual y digital tan próximo a las generaciones más jóvenes. Con la ayuda de profesores cercanos y motivados, los alumnos mejoran 
significativamente tanto las destrezas receptivas (comprensión lectora y auditiva) como las habilidades productivas (comunicación oral y escrita).  

 

  
TEEN A1.1 

 
TEEN A1.2 

 

 
TEEN A2.1 

 

 
TEEN A2.2 

 

 
TEEN B1.1 

 
TEEN B1.2 

 
HORARIO 

Lunes 
17:30-19:00h 

Miércoles 
17:30-19:00h 

Jueves 
17:30-19:00h 

Jueves 
17:30-19:00h 

Martes 
17:30-19:00h 

Martes 
17:30-19:00h 

 
ALUMNOS 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

mínimo: 7 
máximo: 10 

PRECIO 
SEMESTRAL 

320€ 320€ 320€ 320€ 320€ 320€ 

PRECIO 
ANUAL 

580€ 580€ 580€ 580€ 580€ 580€ 
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Cursos para jóvenes (16-18 años) 
¡No hay mejor forma de prepararse para las exigencias de un mundo cada vez más globalizado que aprendiendo alemán!  
Sin duda, el alemán constituye un valor diferencial para nuestros hijos en el mercado laboral. Por este motivo, los cursos dirigidos a adultos jóvenes están enfocados 
a la adquisición eficiente y divertida de este idioma. Gracias a un ambiente familiar y dinámico, así como profesores simpáticos, cercanos y motivados, el 
aprendizaje resulta variado y ameno.  

  
SENIOR A1.1 

 
 
HORARIO 

Miércoles 
17:30-19:30h 

 
ALUMNOS 

mínimo: 7 
máximo: 10 

PRECIO 
SEMESTRAL 

410€ 

PRECIO  
ANUAL 

740€ 
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Cursos para adultos  
Nuestros profesores nativos, expertos en la enseñanza del alemán como lengua extranjera, imparten clases aplicando modernas y atractivas técnicas de 
aprendizaje que se adaptan a las necesidades de los alumnos adultos. Gracias al ambiente familiar y un método comunicativo y dinámico, la adquisición del 
alemán resulta amena y eficiente. 

  
  

CURSO A1.1 
Inicial 

 

CURSO A1.2 
Básico 

 
CURSO A2.1 
Elemental 

 
CURSO A2.2 
Elemental 

 
CURSO B1.1 
Intermedio 

 
CONVERSACIÓN 
(mínimo B1.1) 

 
 
HORARIO 

Martes 
17:30-20:30h 

Jueves 
17:30-20:30h 

Miércoles 
17:30-20:30h 

Martes 
17:30-20:30h 

Lunes 
09:30-12:30h 

Miércoles 
17:30-20:30h 

 
ALUMNOS 

mínimo: 7 
máximo: 12 

mínimo: 7 
máximo: 12 

mínimo: 7 
máximo: 12 

mínimo: 7 
máximo: 12 

mínimo: 7 
máximo: 12 

mínimo: 7 
máximo: 12 

PRECIO 
SEMESTRAL 

500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 

PRECIO  
ANUAL 

910€ 910€ 910€ 910€ 910€ 910€  

 

 

 

 

 

mailto:aleman@escuelasuizabcn.es

