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¿Te gustaría hablar alemán ¿Te gustaría hablar alemán 
en menos de 3 meses?en menos de 3 meses?

¿Quieres recibir un ¿Quieres recibir un 
certificado oficial del Instituto certificado oficial del Instituto 

Goethe que demuestre que Goethe que demuestre que 
“Du kannst Deutsch”?“Du kannst Deutsch”?

¿Te parecen emocionantes ¿Te parecen emocionantes 
las excursiones semanales y las excursiones semanales y 

actividades extra-curriculares?actividades extra-curriculares?

¿Has pensado en prepararte ¿Has pensado en prepararte 
para estudiar en una para estudiar en una 

universidad alemana?universidad alemana?

¿Que te parece ¿Que te parece 
enriquecer tu vida para enriquecer tu vida para 

siempre?siempre?

Disfruta siendo un estudiante Disfruta siendo un estudiante 
de intercambio en Alemania de intercambio en Alemania 

durante un semestre o un año!durante un semestre o un año!



MISLanguage Academy & Pre-U
Turley Straße 12, 68167 Mannheim, Germany.

Tel. 0049 0621 445 88282 | Email: language.academy@metroschool.de

Página web: www.mis-language-academy.de
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Bienvenido

“Si le hablas a un hombre en un idioma que entiende, llegará a su mente.
Si le hablas en su propio idioma, llegará a su corazón.” - Nelson Mandela.

¡Bienvenidos a MISLanguage Academy & Pre-U! Somos uno de los tres campuses de la Escuela Internacional 
Metropolitana (MIS) ubicados en Viernheim, Heidelberg y Mannheim. Nuestra academia de idiomas está situada 
en la histórica ubicación Cuartel Turley, un nuevo área de desarrollo urbano que incluye proyectos de vivienda, 
culturales, e investigación. Ya se nos conoce como el nuevo So-Ho Turley!

Al registrarte en nuestro innovador e intensivo programa de idiomas, podrás hablar alemán con confianza y facilidad 
en poco más de tres meses. Si ya tienes conocimientos del idioma, te ayudaremos a desarrollar tu destreza 
lingüística al siguiente nivel. Si estás interesado en estudiar en una universidad Alemana, estaremos encantados de 
prepararte para este maravilloso viaje. Prepárate para tener una fantástica experiencia en Alemania! Cada palabra 
que aprendas, cada ciudad y pueblo que explores, cada nuevo amigo que hagas, y cada actividad en la que participes 
enriquecerá tu vida.

Ponte en contacto con nosotros y que comience tu nueva aventura en Europa!
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Carta de bienvenida de MISLanguage Academy & Pre-U

“Posee sólo lo que siempre puedas llevar contigo: conoce los idiomas, conoce los países, conoce a la gente.
Deja que tu memoria sea tu bolsa de viaje”. - Aleksandr Solzhenitsyn

Queridos estudiantes y participantes,

En nombre de todos los profesores y miembros del personal del MISLanguage Academy & Pre-U, me gustaría 
daros la bienvenida a nuestro primer programa internacional de idiomas!

Estáis a punto de experimentar uno de los momentos más emocionantes, positivos, desafiantes y enriquecedores 
de vuestras vidas. Además de ayudaros a mejorar la fluidez y el dominio del idioma alemán, así como acompañaros 
en actividades, talleres y excursiones, queremos transmitiros un mensaje de amabilidad y diversidad como 
lemas fundamentales de nuestra escuela. La diversidad cultural es nuestros don, los acentos nuestro orgullo. 
Que el amor por la humanidad y las culturas, junto con la voluntad de escuchar y comprender, pueda ayudarnos 
a crear un mundo más tolerante, pacífico e inclusivo. Y vosotros, queridos estudiantes, llegaréis a dar forma a 
ese mundo en el que todos queremos vivir.

En MISLanguage Academy & Pre-U nos comprometemos a ayudarte durante tu estancia en Alemania. Nos 
esforzaremos para asegurarnos de que os asesoren en lo que aprendáis, escuchéis y veáis durante este tiempo 
de intercambio ad infinitum.

Sean ciudadanos del mundo. 

Con mis mejores deseos,

Thien Pham
Director MISLanguage Academy & Pre-U
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¿Quienes somos?

Nuestra misión:
La filosofía corporativa de MISLanguage Academy & Pre-U tiene como objetivo permitir a los estudiantes de 
intercambio alcanzar sus objetivos de aprendizaje, descubrir una nueva identidad y tener la oportunidad de 

dominar el idioma alemán. MISLanguage Academy & Pre-U de Mannheim se compromete a llevar el aprendizaje 
de idiomas a otro nivel, capacitando nuestros estudiantes de intercambio a convertirse en conversadores y 

autores carismáticos, seguros de sí mismos, inspiradores y creativos.

Nuestra visión:
Una comunidad multilingüe, elocuente y bien formada, con diversidad cultural y lingüística.

Esperamos darte la bienvenida, conocerte, escuchar tus historias,
y acompañarte durante tus primeros pasos en Alemania.
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Mannheim

Comenzaremos nuestro programa de actividades con una visita al centro de Mannheim, la tercera ciudad más 
grande del estado alemán de Baden-Württemberg. Esta ciudad es muy singular, ya que sus calles y avenidas están 
diseñadas en forma de cuadrícula, lo que lleva a su apodo “die Quadratestadt” (“La ciudad de las plazas”). El 
Palacio de Mannheim del siglo XVIII alberga la Universidad de Mannheim, todo una maravilla arquitectónica. El 
espectacular SAP Arena es el hogar de los campeones de hockey sobre hielo de Alemania; el Adler Mannheim, y el 
equipo de balonmano, el Rhein-Neckar Löwen.

¿Sabías que dos de los inventos más importantes de vehículos tuvieron lugar en 
Mannheim? La primera bicicleta del mundo fue diseñada por Karl Drais en 1817, 
y el primer automóvil del mundo fue inventado por Karl Benz en 1886.

Como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, Mannheim 
recibe el título de “Ciudad de la Música de la UNESCO”. Sobre la cúspide del art 
nouveau, la torre de agua románica de la Friedrichsplatz es el símbolo de esta 
encantadora ciudad desde 1886. También podrás maravillarte con el Castillo, 
la Plaza del Desfile y el mercado anual de Navidad. El Castillo de Mannheim, 
construido entre 1720 y 1760, es uno de los castillos barrocos más grandes de 
Europa.
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Programa Internacional de Idiomas Invierno 2020

El objetivo de la enseñanza del idioma es acentuar la competencia y la confianza de los alumnos en la comunicación 
con los locales en Alemania, y en que tomen la iniciativa para practicar en contextos cotidianos. Se espera que los 
estudiantes sean abiertos, extrovertidos, receptivos y que estén preparados para hablar alemán tan activamente y 
tan a menudo como sea posible. Las clases de la mañana se adhieren al Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER) y están diseñadas con un enfoque comunicativo y holístico, como el aprendizaje del alemán 
a través de la música, el cine y la literatura, ya que creemos que el aprendizaje de idiomas extranjeros debe ser 
pragmático, interesante y divertido.

Hacia el final del programa de intercambio, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de hacer un examen de alemán a través del Instituto Goethe. 
Recibirán su certificado oficial por correo tan pronto como estén disponibles, 
aproximadamente de cuatro a seis semanas después de hacer el examen. 

Con una dedicación y compromiso inquebrantable, y una excelente calidad 
de enseñanza, MISLanguage Academy & Pre-U se esfuerza por ayudar a los 
estudiantes a alcanzar la fluidez y el dominio, y ofrecerles la oportunidad de 
adquirir certificados de idiomas acreditados a nivel mundial por el Goethe 
Institut.
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Talleres

En MISLanguage Academy & Pre-U empleamos una amplia gama de métodos creativos de enseñanza para ayudar 
a nuestros estudiantes a mantenerse comprometidos y desafiados intelectualmente. Nuestro innovador programa 
de intercambio internacional está conceptualizado en base a la edad, el nivel y las necesidades de los estudiantes, 
integrando sus intereses y objetivos en las lecciones y talleres.

Animamos a los estudiantes a participar en nuestros talleres, los cuales ofrecen un apoyo complementario del 
lenguaje y habilidades de vida a sus clases matinales. Los talleres son ABT (Aprendizaje basado en tareas), donde 
se les anima a comprometerse y completar una determinada tarea. Algunos de nuestros talleres incluyen:

• Taller de Alemán Plus: consiste en lecciones adicionales de alemán para aquellos que quieran maximizar su 
aprendizaje del idioma durante su estancia en Alemania. Los estudiantes se basarán en los conocimientos adquiridos 
en sus lecciones curriculares a través de clases extra impartidas según la edad y el nivel. El contenido de estas 
lecciones será una mejora del programa de estudios.

• Talleres de Alemán Plus Life Skills: comprenden temas como “Redacción 
de CV”, “Habilidades para una entrevista”, “Habilidades de presentación”, 
“Redacción con fines académicos” y “Demostración de confianza, competencia 
y credibilidad”. Las habilidades y conocimientos adquiridos serán incorporados 
en una presentación final del proyecto.

• Taller del Contexto Alemán: este taller es dinámico y está compuesto por 
una variedad de temas y medios específicamente diseñados para reflejar el 
rápido mundo interactivo que nuestros estudiantes están experimentando. Este 
taller mejorará la confianza de los estudiantes y desarrollará habilidades de 
comunicación críticas como la comunicación verbal.
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Actividades y Excursiones

Nuestras actividades al aire libre están pensadas para ayudar a los estudiantes a hacer nuevos amigos y 
aumentar sus oportunidades para practicar el nuevo idioma. Nuestro programa ofrece una amplia gama de 

actividades que aseguran que haya algo para todos. 

• Eventos sociales: barbacoas, celebraciones de cumpleaños, torneos deportivos,
noches de películas y juegos, discoteca sobre hielo y bolos.

Para los estudiantes interesados en deportes, Mannheim y Heidelberg ofrecen:
• Tenis, fútbol, golf, ciclismo, hockey sobre hielo, bádminton, gimnasio, natación, etc.  
• Viajes culturales y excursiones al aire libre a lugares de interés histórico, castillos,

así como preciosos parques nacionales.

Los fines de semana visitarás ciudades como • Speyer, Mainz, Worms.
• La ciudad universitaria más antigua y famosa de Alemania, Heidelberg, conocida por su hermoso castillo a la 

orilla del río y su impresionante castillo a medio construir situado en la cima de la colina.
•  Mercados navideños donde podrás disfrutar de las famosas salchichas alemanas,

una porción de Reibekuchen o Kartoffelpuffer, y probar el Glühwein! 

Durante tus vacaciones, serás libre de organizar tus propios viajes con tus 
compañeros y visitar países vecinos, como • Francia, Suiza o Austria, todo 

bajo el cuidado profesional y la supervisión de nuestro personal y profesores 
altamente cualificados.

Con una fiesta de despedida, nos aseguraremos de que nuestro programa 
de intercambio termina estupendamente y os recordéis todos los momentos 

memorables con vuestros amigos internacionales!
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Exámenes

Todos nuestros exámenes se llevan a cabo en el Instituto Goethe.

Prueba de nivel

Los estudiantes tendrán una entrevista online antes de venir. Podrán 
aclarar cualquier duda o pregunta y conocer a nuestro personal y 
profesores. Los estudiantes harán una prueba de nivel al llegar para 
asegurarnos de que se les coloca en el nivel adecuado. También 
ofrecemos una prueba específica para estudiantes con necesidades 
especiales.

Actividades y excursiones

Las excursiones y destinos indicados deben entenderse como ejemplos. 
Las excursiones que se ofrecen dependen de las condiciones climáticas 
y del interés de los estudiantes. Debido a COVID-19, muchas actividades 
también pueden estar sujetas a disponibilidad. Los viajes largos pueden 
incluir Suiza, Francia, Austria.

Cancelaciones

La cancelación puede hacerse por correo electrónico o correo electrónico. 
Para una cancelación hecha hasta cuatro semanas antes del comienzo de 
un curso se paga una tasa de 50 euros. Hasta 14 días antes del comienzo 
del curso, 200 euros, y a partir de entonces, 500 euros. En caso de no 
comparecencia sin cancelación previa, se pierde el derecho a cuatro 
semanas. Le recomendamos que adquiera un seguro de cancelación de 
viaje, para que no pierda su matrícula en caso de enfermedad.

Seguro médico

Por favor, indica cualquier problema de salud (por ejemplo, alergias) 
y restricciones dietéticas (vegetariano, diabético, musulmán) en tu 
formulario de reserva. Por favor, proporciona un número de teléfono una 
dirección de correo electrónico de un padre o tutor. Los adultos pueden 
proporcionar un número de contacto en caso de emergencia. 
Seguro médico - Los participantes del programa deben contratar una 
póliza de seguro de salud para viajeros a través de su país de origen que 
cubra la duración de la estancia en Alemania. MISLanguage Academy 
& Pre-U no proporciona seguro médico, seguro de responsabilidad 
personal o seguro que cubra el equipaje dañado o perdido.

Llegada y regreso

Llegada y regreso: El día de llegada es el viernes 4 y/o el sábado 5 de 
septiembre de 2020. La fecha de regreso es el sábado 19 de diciembre 
de 2020. Las clases son de lunes a viernes.

Información adicional

Puedes encontrar información adicional sobre el programa en nuestra 
página web: www.mis-language-academy.de. Nuestra web contiene 
toda la información específica y actualizada. Si tienes alguna pregunta, 
puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro email: 
language.academy@metroscgool.de, o por teléfono +49 0621 445 88282. 
Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes entre las 08:00 y las 
18:00.

Esperamos tu mensaje!

MISLanguage Academy & Pre-U 
Turley Straße 12, 68167 Mannheim, Germany

Tel. +49 0621 445 88282
Email: language.academy@metroschool.de

Página web: www.mis-language-academy.de

Fechas

Nuestro programa internacional de invierno es de 15 semanas. Desde: 
Lunes, 7 de septiembre de 2020. Hasta: Viernes, 18 de diciembre de 2020.

Inscripción

Puedes registrarse en línea a través de  nuestra página web:
mis-language-academy.de/international-language-program-2020//

Tasas

Las tasas de nuestro programa internacional son 780 euros por semana. 
Las tasas semanales incluyen:
• 16-18,5 horas semanales de clases. Incluidos talleres de alemán
• Alojamiento con pensión completa (2 comidas al día)
• Actividades de tarde y noche: deportes, actividades al aire libre, 
culturales e históricos.
• Excursiones cortas de 1 día y largas de 2-4 días (excluye entradas)
Los honorarios del programa también incluyen:
• Prueba de nivel
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto a la llegada y al regresar (si se 
solicita en el formulario de solicitud
• Fiesta de bienvenida y despedida
• Material escolar y certificado de curso de nuestra academia de idiomas
• Pase de transporte semestral
No está incluido:
• 30 euros de cuota de inscripción
• Tasa de examen
• Actividades adicionales que pueden ser pagadas en el día.
• Pase de transporte local: autobús, tren o tranvía.

Visados

Te enviaremos una carta de invitación al programa una vez hayamos 
recibido tu inscripción y confirmación al programa. A continuación, 
deberás solicitar un visado en la oficina de extranjería alemana más 
cercana (embajada o consulado). Estaremos encantados de ayudarte si 
tienes alguna dificultad para obtener un visado. En este caso, por favor 
contáctenos inmediatamente.

Servicios de transporte y traslado

Proporcionamos transporte desde y hacia el aeropuerto. Por favor, indica 
en el formulario de reserva si deseas hacer uso de este servicio. Nuestros 
supervisores te recogerán cuando llegues al aeropuerto o a la estación 
de tren y te llevarán de regreso al final del programa. MISLanguage 
Academy & Pre-U no proporcionará pases para el autobús, tren o tranvía 
durante la duración de su estancia, pero estáremos encantados de 
ayudarle a obtener uno si lo solicitas.

Normas

Todos los estudiantes deben cumplir con las normas de la escuela. En 
caso de un delito grave, la escuela se reservan el derecho de excluir a un 
estudiante de un curso, o de todo el programa.
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Ejemplo programa | Septiembre 2020
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Sábado 4.9.2020 Fiesta de Inducción y Bienvenida

Domingo 5.9.2020 Día de descanso 

7:30-8:00 **08:30/9:00 - 
10:00

10-10:15 10:15-11:15 11:15-11:3
0

11:30 - 13:30 13:30-14:
00

14:00 - 16:00 18:15
-18:4

19:00 - 21:00

Lunes 6.9.2020

Desayuno 
típico 

Alemán
Clases alemán Descanso Clases alemán Descanso

Taller de alemán

Almuerzo

*Visita al Planetario de Mannheim

Cena

Noche libre

Martes 7.9.2020 Estudio independiente Tarde libre Noche de juegos

Miércoles 8.9.2020 Taller de alemán *Visita al Parque Luisen Noche libre
Jueves 9.2020 Estudio independiente Tarde libre Barbacoa

Viernes 10.9.2020 Taller de alemán *Actividad - Paintball Noche libre

Sábado 11.9.2020 Excursión opcional / Día de descanso 

Domingo 12.9.2020 Excursión a Heidelberg

7:30-8:00 **08:30/9:00 - 
10:00

10-10:15 10:15-11:15 11:15-11:3
0

11:30 - 13:30 13:30-14:
00

14:00 - 16:00 18:15
-18:4

19:00 - 21:00
Lunes 13.9.2020

Desayuno 
típico 

Alemán
Clases alemán Descanso Clases alemán Descanso

Taller de alemán

Almuerzo

*Mannheim Museo del Castillo

Cena

Noche libre
Martes 14.9.2020 Estudio independiente Tarde libre Noche de Cine

Miércoles 15.9.2020 Taller de alemán *Waldpark Bosque y Reissinse Noche libre

Jueves 16.9.2020 Estudio independiente Tarde libre En busca del Tesoro

Viernes 17.9.2020 Taller de alemán *Visita al SAP Arena Noche libre
Sábado 18.9.2020 Excursión a Speyer

Domingo 19.9.2020 Excursión opcional / Día de descanso 

7:30-8:00 **08:30/9:00 - 
10:00

10-10:15 10:15-11:15 11:15-11:3
0

11:30 - 13:30 13:30-14:
00

14:00 - 16:00 18:15
-18:4

19:00 - 21:00

Lunes 20.9.2020

Desayuno 
típico 

Alemán
Clases alemán Descanso Clases alemán Descanso

Taller de alemán

Almuerzo

*Visita a Mannheim Planetarium

Cena

Noche libre

Martes 21.9.2020 Estudio independiente Tarde libre Noche de Misterio
Miércoles 22.9.2020 Taller de alemán * Bosque de Herzogenriedpark Käfertal Noche libre

Jueves 23.9.2020 Estudio independiente Tarde libre Noche de concursos

Viernes 24.9.2020 Taller de alemán * Visita a Popakademie Noche libre

Sábado 25.9.2020 Excursión opcional / Día de descanso 
Domingo 26.9.2020 Excursión a Mainz

7:30-8:00 **08:30/9:00 - 
10:00

10-10:15 10:15-11:15 11:15-11:3
0

11:30 - 13:30 13:30-14:
00

14:00 - 16:00 18:15
-18:4

19:00 - 21:00

Lunes 27.9.2020

Desayuno 
típico 

Alemán
Clases alemán Descanso Clases alemán Descanso

Taller de alemán

Almuerzo

*Visita a Mannheim Kunsthalle

Cena

Noche libre

Martes 28.9.2020 Estudio independiente Tarde libre Noche de Juegos

Miércoles 29.9.2020 Taller de alemán *Eventos deportivos Noche libre
Jueves 30.9.2020 Estudio independiente Tarde libre Barbacoa
Viernes 1.10.2020 Taller de alemán *Discoteca sobre hielo en Herzogenriedpark Noche libre

Sábado 2.10.2020 Excursión a Worms

Domingo 3.10.2020 Excursión opcional / Día de descanso 

* Sujeto a condiciones climáticas y disponibilidad. Debido a COVID-19, muchas actividades también pueden estar sujetas a disponibilidad.  
** Las clases pueden empezar antes, dependiendo de la ubicación del aula: Mannheim/Viernheim



“Posee sólo lo que siempre puedas llevar contigo: conoce los idiomas, conoce los países, 
conoce a la gente. Deja que tu memoria sea tu bolsa de viaje”

- Aleksandr Solzhenitsyn


