CURSOS DE ESPAÑOL 2018
CURSOS, FECHAS Y PRECIOS

IH VALLADOLID 2018
IH VALLADOLID – CENTRO OFICIAL EXAMINADOR DELE
Febrero 2018: 9 de febrero
Abril 2018: 6 de abril
Mayo 2018: 18 y 19 de mayo.
Julio 2018: 13 de julio.
Septiembre 2018: 14 de septiembre
Octubre 2018: 5 de octubre.
Noviembre 2018: 9 y 10 de noviembre.

Inscripciones: hasta el 10 de enero
Inscripciones: hasta el 14 de febrero
Inscripciones: hasta el 28 de marzo
Inscripciones: hasta el 23 de mayo
Inscripciones: hasta el 1 de agosto
Inscripciones: hasta el 22 de agosto
Inscripciones: hasta el 3 de octubre

https://examenes.cervantes.es

IH Valladolid - Matrícula 35 €: Incluye, carpeta de IH con la guía del estudiante, mapa de la ciudad y nº de tlf. de emergencias (24 h).

IH Valladolid - Curso General Intensivo (20 horas)
• Material no incluido, 10€ por libro, aproximadamente cada 2 semanas.
• Intensivo: 4 lecciones de 50 minutos de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 con una
pausa de 30 minutos.
• Los cursos se imparten a lo largo de todo el año y comienzan todos los lunes
excepto festivos. Es importante consultar posibles restricciones en el inicio de los
cursos.
• Número máximo de alumnos por clase: 10.
• Es obligatorio hacer un test de nivel antes del inicio del curso.

1 a 3 semanas
4 a 7 semanas
8 a 11 semanas
12 a 19 semanas
20 o más semanas

172€/semana
159 €/ semana
148 €/ semana
138 €/ semana
128 €/ semana

NOTA: Nuevos grupos se abren con menos de 3 alumnos, pero tienen dos horas de clase y se les prepara 1h 30min de ejercicios personalizados. La
edad mínima requerida son16 años

Curso General Intensivo (20 h) + Clases particulares (5 h)
1 a 3 semanas
297 €/semana
4 a 7 semanas
284 €/ semana
8 a 11 semanas
273 €/ semana
12 a 19 semanas
263 €/ semana
20 o más semanas 253 €/ semana
Horario: 9:30 a 14:30 (30 min. de descanso para café y 10 min.)
Curso Intensivo DELE para grupos
El Diploma de Español como Lengua Extranjera está
reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia y es
administrado por el Instituto Cervantes. La preparación para el
examen consiste en 4 semanas de curso intensivo (20 h
semanales), más 5 horas de preparación del DELE por
semana en horario de 9,30h a 14,30h.
4 semanas intensivo + 20 horas preparación al DELE
900 €
NOTA: La matrícula del examen DELE no está incluida en el precio.
Abrimos grupo con 3 alumnos mínimo por nivel.

CLASES PARTICULARES
UN ALUMNO: 25€ por hora / DOS ALUMNOS 30€ por hora
Una lección = 60 minutos. Se pueden solicitar fechas y horarios.
También puedes contratarlas para preparar un examen DELE,
consultar condiciones (un alumno 25€/h; dos alumnos 40€hora).
NOTA: Si contratas un paquete de 10 clases, te regalamos la
matrícula.

Curso DELE– Clases particulares
12 lecciones de 60 minutos en el horario que necesite el
estudiante. Recomendamos realizar este curso en tres o cuatro
semanas. No obstante, tanto el horario como la duración se
negociarán con el profesor.
Si lo necesitas, puedes combinar este curso con otro curso
general intensivo.
12 lecciones: 336 €*
Hora adicional: 25 €
Ofrecemos de forma gratuita el asesoramiento en relación a las
necesidades y nivel del estudiante para el DELE.
*Material

del curso no incluido en el precio

PROGRAMA DE ADOLESCENTES
(Grupos cerrados, mínimo 5 alumnos)
Este programa combina diversión y aprendizaje. Cursos de
español por las mañanas y programa social por las tardes.
Consultar programa especial de verano en Valladolid,

info@espaname.es

Grupos cerrados – Cursos a la carta
Diferentes cursos según duración de la estancia, número de alumnos y edades. Para más información contacta con:

info@espaname.es

Los cursos se imparten durante todo el año en Valladolid.
Los precios de los cursos incluyen: prueba de nivel, material del curso (excepto libros), certificado con un informe académico, acceso
a todas las instalaciones de la escuela y acceso gratuito a internet.
El programa para adolescentes incluye: prueba de nivel, material del curso (excepto libros), programa cultural y social (entradas y
transporte no incluido), certificado con un informe académico, acceso a todas las facilidades de la escuela, acceso gratuito a internet,
alojamiento en familia con pensión completa, servicio de transfer al aeropuerto y seguro médico básico.
PRECIOS DE ALOJAMIENTO EN VALLADOLID 2018
VALLADOLID

En familia
MP
PC

Hab. individual
23 € por día
26€ por día

Hab. doble
22 € por día
24€ por día

Residencia**
MP
PC

Hab.
individual
32 € por día
38€ por día

Hab. doble
26 € por día
31€ por día

Apartamento
Estancia mín.

12 semanas

Coste búsqueda
de apartamento

95€

Consulta precios para otros tipos de alojamiento (pisos compartidos, hotel y aparta-hotel).
Todos los tipos de alojamiento se solicitan desde el domingo antes de que comience el curso hasta el sábado por la mañana después de finalizado el
curso. Se pueden solicitar noches extra.
PISO COMPARTIDO *: habitaciones disponibles durante todo el año, pero se necesita reservar con más antelación. Los estudiantes que lo soliciten
tendrán que abonar una fianza equivalente a dos semanas de alquiler cuando lleguen a la escuela. Cualquier pérdida o daño que haya realizado el
estudiante se le descontará de la fianza entregada con anterioridad antes de que ésta se le devuelva.
ALOJAMIENTO EN FAMILIAS: PC consiste en tres comidas (desayuno, comida y cena) y colada. MP consiste en dos comidas (desayuno y comida o
cena) y colada.
**RESIDENCIA: consultar disponibilidad para las fechas deseadas.

Seguro
Todos los estudiantes que se matriculen en un curso tienen que tener un seguro médico. Recomendamos a los estudiantes contratar un
seguro de viaje y un seguro médico en su país de origen para cubrir cualquier pérdida, enfermedad o accidente que pueda ocurrir
durante su viaje o curso. Los estudiantes pueden contratar un seguro médico a través de IH Valladolid.
Los estudiantes de la UE pueden obtener el E-111 en sus respectivos países para poder recibir asistencia médica en España. Recuerda
traer el original contigo.
MUNDO 1-4 semanas: 15€/semana; 5-8 semanas: 12€/semana; 9-12 semanas: 10€/semana; Más de 13 semanas: 9€/semana

Madrid Airport – 1 viaje
Valladolid Airport-1 viaje

Transfer aeropuerto
Una persona
Dos personas
275 €
215 €
80 €
60 €

Servicio “Meeting”
Una persona
Madrid Airport – 1 viaje
100 €
Coste extra por hora
35 €

Dos personas
80 €
35 €

NOTA: En el servicio “Meeting” no está incluido el billete de tren o autobús, International House Valladolid no se responsabiliza de los costes adicionales que se
provoquen como resultado de retrasos o cancelaciones. Dichos costes son responsabilidad de la agencia organizadora o del estudiante.

Fiestas Nacionales y Locales en Valladolid para 2018
No hay clase y no se recuperan las clases los siguientes días festivos nacionales y locales.
Valladolid: Enero: 1 Día de Año Nuevo y 6 Día de Reyes.

Marzo: 29 y 30 Jueves y Viernes Santo
Abril: 23 Día de la Comunidad
Mayo: 1 Fiesta del Trabajo; 13 San Pedro Regalado.
Agosto: 15 Asunción de la Virgen.
Septiembre: 8 Nuestra Señora de San Lorenzo.
Octubre: 12 día de la Hispanidad
Noviembre: 1 Todos los Santos
Diciembre: 6 y 8 Día de la Constitución e Inmaculada Concepción.

Las fiestas más famosas e importantes en Valladolid son: Semana Santa 26/03 al 01/04/2018 y Fiesta de San Lorenzo 01-09/09/2018.

Primer día de clase: 8 de enero 2018* / Último día de clase: 21 de diciembre 2018
Fechas de Comienzo: La matrícula de cursos intensivos está abierta todo el año, a excepción del nivel inicial (consulta fechas).

INSCRIPCIÓN
(A rellenar por Administración) Nº Ref. estudiante.

Nº factura.

Detalles Personales (a rellenar en MAYÚSCULAS)
Apellidos

Fecha

Nombre

Nacionalidad

Nº Pasaporte

Fecha nacimiento

Dirección

C.P.

País

Profesión

E-mail

Teléfono

¿Pagas el curso a través de una empresa?

Sí

Ciudad

Fax

No

Nombre empresa

Inicial A1

Elemental A1-A2

Intermedio bajo A2-B1

Intermedio alto B1-B2

Avanzado C1

Superior C2

Mi nivel actual de español es:

Mujer

Hombre

¿Cuántos años has estudiado español?

Intermedio B1

¿Cuántos cursos de español has hecho?

Horas por semana

¿Por qué quieres estudiar español?
¿Eres antiguo alumno?: Si:
Detalles del curso

No

¿Cuándo realizaste el último curso en IH?

Por favor resérvenme una plaza en el siguiente curso(s):

Curso General Intensivo

Español para fines específicos

Curso intensivo DELE para grupos

Particulares DOS ALUMNOS

Particulares UN ALUMNO

Programa de adolescentes

Curso combinado Español & Inglés

Curso Intensivo + Prácticas

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Alojamiento Solicito que IH me busque alojamiento
Familia

Por favor indique cual

Curso DELE – particulares

Grupos cerrados-cursos a medida

Residencia

De (fecha)

Nº de semanas

Sí

No

art-Hotel

Hotel

A (fecha)

Media pensión
Prefieres una familia:
¿Dieta especial?

.

con mascotas
Sí

¿Tienes alergias o algún problema médico?

Apartamento
Hab. Doble

Hab. individual

Pensión completa

No se necesita

sin mascotas

niños

No

En caso afirmativo ¿qué tipo necesitas?

¿Fumas? Sí
sin niños

No

Sin preferencias

En caso afirmativo, especifica
Sí

¿Necesitas que IH te haga el seguro médico? (Cargo extra)

No
Sí

En caso afirmativo, especifica
No

NOTA: La escuela debe ser informada de cualquier cambio en la inscripción con al menos una semana de antelación.

Transfer Aeropuerto / Servicio “Meeting” / Detalles de llegadas/salidas.
Transfer aeropuerto:

Solo llegada

Solo salida

Ambos

Fecha llegada

Hora

Aeropuerto salida

Aeropuerto llegada

Nº vuelo

Fecha salida

Hora

Aeropuerto salida

Aeropuerto llegada

Nº vuelo

No se necesita

Los precios indicados son para transfers de salidas o llegadas al aeropuerto de 8:00 a 22:00. Si el estudiante llega o sale antes de las 8:00 o después de
las 22:00, estos precios se incrementarán un 25%. Por favor, envíanos los detalles de llegada por lo menos dos días antes de tu llegada.

Servicio “Meeting”:

Solo llegada

Solo salida

Ambos

No se necesita

Fecha llegada

Hora

Aeropuerto salida

Aeropuerto llegada

Nº vuelo

Fecha salida

Hora

Aeropuerto salida

Aeropuerto llegada

Nº vuelo

Nuestro representante del Servicio de Meeting se encontrará con el estudiante en Llegadas del aeropuerto y le acompañará a la estación de autobús o tren
a Valladolid, donde su familia o un miembro de IH le recogerá. Este servicio se ofrece desde Madrid-Barajas y está también disponible para el viaje de
regreso. Puede adquirir el billete de autobús en www.alsa.es, y el de tren en www.renfe.es
NOTA: Los alumnos que lleguen a la estación de tren o autobús de Valladolid, y estén en familia, tienen el traslado gratuito de la estación a la familia.
Condiciones generales – cómo reservar un curso
1. Por favor rellena el formulario de inscripción y envíalo por e-mail a: info@espaname.es También puedes rellenar la inscripción a través de nuestra
web: www.ihvalladolid.com
2. Envía una fianza de 200 € por transferencia bancaria o cheque a nombre de IH Valladolid- Plaza Universidad 7D, 47003. Valladolid- SPAIN. Tel.: +
34 983 337432- FAX: +34 983 341013. Pon el nombre y fecha del curso en la forma de pago. Por favor adjunta una fotocopia de la prueba de pago
junto con tu Inscripción. La fianza de 200 € se descontará de la cantidad total. Por favor, incluye 15 € para cubrir los gastos bancarios.
3. Al recibir la fianza IH Valladolid reservará una plaza de curso y alojamiento si este ha sido solicitado. Recibirás por e-mail una confirmación del
curso y alojamiento; también se te enviará una guía para preparar el viaje. Diez días antes que comience tu curso y una vez que esté confirmada la
totalidad del pago, IH te enviará todos los detalles de tu alojamiento.
4. Forma de pago: por favor, ten en cuenta que sólo se aceptan los pagos en €, e IH Valladolid/California School SLU deberá recibir el pago total 20
días antes de que el curso comience a través de un cheque o por transferencia bancaria (todos los gastos bancarios deben ser abonados por el
estudiante) a nuestra cuenta:

IH Valladolid - California School S.L.U
Banco: Caja España
Cuenta: ES64 2108 2386 3800 3304 4395
Swift: CSPAES2L
IBAN: ES64 2108 2386 3800 3304 4395
Dirección: C/ Juan García Hortelano 21, 47014 Valladolid, SPAIN

5. El primer día del curso: tienes que llegar a la escuela a la hora indicada en tu carta de confirmación. Trae contigo una copia de la
confirmación del curso y del justificante de pago.
6. Cualquier cancelación se debe hacer por escrito. Si la cancelación se hace 20 días antes del comienzo del curso se devolverá el importe del curso
a excepción de la fianza. Si cancelas entre 20 y 8 días antes del curso tendrás que abonar la primera semana del curso y no se devolverá la fianza.
No habrá ninguna devolución después de 8 días. No habrá ningún reembolso para estudiantes que abandonen el curso antes de que este finalice o
por clases no impartidas por ser día festivo, excepto decisión del Director de IH Valladolid. El alojamiento se reserva por el periodo indicado en la
inscripción. En caso de cancelación, IH Valladolid devolverá la cantidad correspondiente que no se haya utilizado menos el 20% por razones
administrativas, siempre que se notifique con dos semanas de antelación.
7. La dirección se reserva el derecho de usar las fotografías de los estudiantes por motivos promocionales.
8. IH Valladolid se reserva el derecho de reducir el número de lecciones semanales (de 20 lecciones a 10) si el número de estudiantes es inferior a
tres, o de empezar o posponer cursos dependiendo del número de estudiantes matriculados (3 estudiantes mínimo).
9. Para obtener la documentación necesaria para la tramitación del visado es necesario que el estudiante abone previamente la totalidad del curso,
15 días después se le enviará la documentación requerida por e-mail o correo postal. El gasto de envío de documentación para visado por correo
postal es de 15€. En caso de que el visado sea denegado, se devolverá el importe siempre que se demuestre la denegación. Si se le deniega la
entrada al país, se le devolverá el importe del curso menos los 200€ de depósito. Si se obtiene el visado no se devolverá el importe del curso (salvo
casos excepcionales) en caso de cancelación.

Forma de pago
Efectivo o cheque a nombre de International House Valladolid .

Transferencia bancaria

El coste de tu programa es de:
Matrícula

€

Alojamiento

€

Curso

€

Noches extra

€

Otro curso

€

Transfer

€

Otros

€

COSTE TOTAL

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Obligatorio para todos los estudiantes – acuerdo y firma:
He leído y acepto todos los términos y condiciones de la hoja de inscripción, incluida la política de cancelaciones y devoluciones.
He leído y acepto los precios actuales que ha establecido IH Valladolid en su lista de precios, y por la presente afirmo que tengo suficiente
capacidad económica para pagar tanto los costes del curso como de la comida, alojamiento y otros gastos personales durante toda la
duración del curso en IH Valladolid.
Autorizo a IH Valladolid para realizar las acciones necesarias en caso de emergencia médica y entiendo y me responsabilizo de los gastos
médicos en que puedan incurrirse.
Certifico que toda la información que he dado en la inscripción es verdadera y completa.
Si el solicitante del curso es menor de 18 años, los padres o tutores están de acuerdo con todas las condiciones establecidas por IH
Valladolid y firman este formulario de inscripción y garantizan el pago de todos los gastos del curso, alojamiento y otros servicios que se
contrate.
He leído y acepto el procedimiento de reserva y las condiciones que arriba se muestran, así como las fechas y precios actuales. Adjunto
una fianza de 200 € y he indicado el modo de pago más arriba. Me comprometo a pagar todos los gastos del curso antes de que comience
el curso.
Firma de los padres o tutores
Firma del estudiante
Fecha
Fecha
He conocido International House Valladolid a través de:
Agente
Publicidad

Nombre del agente
Por favor, especifica

Amigos
Otros

Por favor, especifica

Web

