
            

 

 

 

 

 

 

Deutsch sofort (con bono BS) 

Si usted vive desde hace menos de dos años en la ciudad de Basel o Baselland, entonces 
este es el curso adecuado para usted. Usted adquiere conocimientos del idioma alemán y 
aprende a usarlo en la vida cotidiana. 
 

Duración del curso: 7 semanas, 80 lecciones 
Horario: Lunes a jueves o luenes a viernes, 09:00 – 11:30 a.m. 
Nivel: A1 – B1 de acuerdo GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen) 
Servicio de guardería: si 
 

¿Por qué es „Deutsch Sofort“ ideal para usted?  
> Usted se desenvuelve mejor en la vida diaria (oral y escrita).  
> Usted adquiere mayor conocimiento respecto al vocabulario y la gramática. 
> Usted conoce personas y organizaciones en su zona de residencia y en Basel.  
> Usted aprende a orientarse en Basel y en la región. 
 

¿Cómo aprende con nosotros?   
> cerca a la realidad: Usted aprende con ejemplos prácticos.  
> práctica orientada: Para nosotros es muy importante la interacción y la comunicación. 
> orientado al participante: Nosotros avanzamos a su propio ritmo de aprendizaje, desde la 
conformación del grupo hasta el final. 
> variable: Usted aprende solo, de dos o en grupo. 
> flexible: Si usted lo requiere, ofrecemos ayuda con los deberes. 
> afuera: Los llevamos a excursiones en temas como salud, seguridad, medio ambiente, 
tiempo libre en Suiza. Así aprende usted donde nosotros, a usar el alemán eficientemente y 
adaptado a sus necesidades. 
 

Precio (en francos suizos): 
Curso: 
Con bono de la ciudad de Basel: CHF 0.–  
Para personas privadas de la ciudad de Basel: CHF 120.– bis 840.– 
Para personas privadas de Baselland: CHF 400.– 
Para personas enviadas por otras instituciones y/o otros cantones: CHF 1'200.– 
Guardería:  
Por niño: CHF 100.– hasta 640.– 
Con bono BS: CHF 500.– 
 

Los precios dependen del salario e incluyen la selección y los materiales didácticos. 
 
Con mucho gusto le informamos sobre el costo del curso.  


