10 razones para aprender
español en Palencia
1. Se habla el español más puro
(Castellano).
2. Palencia cuenta con una gran oferta
cultural durante todo el año y posee
un patrimonio cultural sobresaliente.
3. Palencia ofrece una gran variedad
de actividades deportivas y de
tiempo libre. Abundan los parques y
zonas verdes.
4. Palencia goza de una localización
privilegiada así como de excelentes
conexiones.
5. Nuestra
gastronomía
excelente.

local

16 CLASES DE
ESPAÑOL A LA
SEMANA.
Énfasis en
conversación, cultura,
pronunciación
y proyectos grupales

PROFESORADO
NATIVO
con gran
experiencia

7. Palencia es una ciudad asequible,
con una excelente relación calidadprecio.
8. Palencia es una de las ciudades más
seguras de España.
9. Los
palentinos
somos
gente
acogedora y hospitalaria que te
haremos sentir como en casa

Organiza:

Avd. Juan Carlos I, 20
50009 Zaragoza

Contacto:
0034 600 904 943

castilla@activa.org
www.activa.org

10. Contamos

con
una
gran
experiencia en recibir estudiantes
jóvenes extranjeros.

VERANO 2015

Del 18 de junio al 15 de julio
Dirigido a alumnos de 12 a 17 años

es

6. Palencia posee una calidad de vida
insuperable.

Curso de español
para extranjeros

Síguenos en:

Palencia te enseña español

PALENCIA TE ENSEÑA ESPAÑOL
PALENCIA TE ENSEÑA ESPAÑOL es un programa de inmersión lingüística que te ayuda a
avanzar en el dominio del español de manera efectiva a través de clases amenas y un amplio
programa deportivo y sociocultural.
Tendrás la oportunidad de conocer las costumbres y cultura españolas y a la vez disfrutar de nuestra
gastronomía y hospitalidad.

FECHAS Y PRECIOS
2 semanas: 18 junio-1 julio  2.100 €
3 semanas: 18 junio-8 julio  2.450 €
4 semanas: 18 junio-15 julio  2.850 €

CONSULTAR OTRAS FECHAS
DISPONIBLES.

LAS CLASES DE ESPAÑOL
Las clases están enfocadas a desarrollar las
habilidades comunicativas del alumno. Por ello se
incluyen numerosas actividades prácticas que
promueven la interacción. Se emplean enfoques
metodológicos novedosos y material audiovisual.
Para garantizar el máximo de la estancia del
alumno, durante las clases se dedica tiempo a
proyectos grupales relacionados con las actividades
socioculturales. Los profesores son hablantes
nativos que cuentan con años de experiencia
docente.

PALENCIA TE ENSEÑA ESPAÑOL incluye
los siguientes servicios:
 Traslados de/a estación o aeropuerto.
 16 clases de español a la semana en grupos
reducidos por nivel.
 Prueba de nivel inicial y certificado final.
 Material didáctico.
 Pack de bienvenida (mochila y manual)
 Alojamiento en residencia
 Pensión completa.
 Completo programa de actividades: deportes
(baloncesto, natación, piragüismo, juegos autóctonos,
ruta en bicicleta) talleres culturales, visitas, veladas
nocturnas y excursiones a lugares de interés turístico
(una excursión de día completo y otra de medio día a
la semana): Madrid, Santander, Salamanca y etapa
del Camino de Santiago.
 Servicio privado de transporte en excursiones
 Entradas a lugares y eventos
 Tarjeta de estudiante: PALENCIA TE ENSEÑA

COMPLETO PROGRAMA
DE ACTIVIDADES DIARIO

ALOJAMIENTO
En residencia, en habitación doble con baño
privado y en régimen de pensión completa. La
residencia cuenta con zona deportiva, jardín,
sala común y acceso a internet gratuito
Las clases se imparten en el mismo edificio.
La residencia se encuentra a un corto paseo
del centro de Palencia. Una ubicación segura
en el corazón de la ciudad.

Dailysportsand

Para matricularse en el curso
PALENCIA TE ENSEÑA ESPAÑOL,
descargue la inscripción y
procedimiento de pago vía online en:

ESPAÑOL

 Supervisión 24 horas por los monitores de grupo
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

www.activa.org

