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Bienvenido a Alce Idiomas-The Asturias Language College
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela privada dirigida por su fundadora y propietaria, una profesora de idiomas apasionada por la enseñanza de idiomas, la educación
y la mundología.
Ubicada en una de la zonas más seguras y residenciales de Oviedo, a tan solo unos minutos a pie del centro y justo en frente del edificio
más vanguardista de la ciudad, que alberga el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo, un hotel de cuatro estrellas
superior y un moderno centro comercial.
Instalaciones cómodas y confortables con acceso a internet y Wifi. Todas las  aulas disponen de ordenadores, pizarras interactivas y
proyectores de última generación.  
Expertos y entusiastas profesores, licenciados/diplomados, con amplia experiencia docente y especializados en la enseñanza del
español a niños y jóvenes de múltiples nacionalidades.
Clases efectivas, dinámicas y entretenidas.
Grupos de niveles homogéneos, muy reducidos, mínimo 3, máximo 10 estudiantes.  
Amplio y variado programa de actividades socio culturales.
Alojamiento de máxima calidad con todas las garantías de bienestar y seguridad.
Entorno familiar, profesional, agradable  y seguro

Estamos en OVIEDO, la capital política, administrativa y cultural del Principado de Asturias, “Paraíso Natural”, en el norte de España. Ciudad
universitaria, con energía joven y vibrante, ideal para hacer amigos, ir de compras y recrearse en su ambiente lúdico y cultural. Según un
estudio realizado por la Unión Europea, Oviedo ha sido catalogada como una de las ciudades españolas con mayor calidad de vida. A muy
pocos kilómetros de Oviedo, nuestros estudiantes podrán disfrutar de las playas de fina arena del litoral Cantábrico, practicar deportes
acuáticos —vela, surf y otros— en sus atractivas ciudades y pintorescos pueblos: Gijón,  Salinas, Rodiles, Lastres, Llanes, Cudillero, Luarca,
etc. y descender en canoa por el mundialmente famoso Rio Sella. Los aficionados a la montaña se deleitarán con el montañismo, senderismo
y la escalada en el Parque Nacional de los Picos de Europa y en los cinco parques naturales de Asturias, Somiedo, Redes, Ponga, las Ubiñas
y Fuentes de Narcea.
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Nuestros cursos han sido rigurosamente diseñados siguiendo las directrices del Marco Común  Europeo de Referencia para las
Lenguas, para que nuestros jóvenes estudiantes:
•
•

Estudien español de forma eficaz en las clases.
Conozcan  y descubran la cultura, las costumbres, la
historia, las tradiciones y la gastronomía de nuestro
país y de nuestra gente.

•

Vivan el idioma y pongan en práctica los conocimientos
adquiridos en las clases, disfrutando y divirtiéndose en
las actividades, conviviendo con su familia anfitriona  e
interactuando con otros estudiantes españoles o de
diferentes nacionalidades.

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS DESDE 1983

Niveles de español según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - MCER
NIVEL

SUBNIVEL

DESCRIPCION

A = Usuario Básico
Diploma de Español A1

A1 (Plataforma)
A2 (Acceso)

El usuario básico: A1 y A2. La persona capaz de comunicarse, en situaciones
muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario
y gramática básica.

B = Usuario Independiente
Diploma de Español B1

B1 (Umbral)

El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua
objeto de estudio.

Diploma de Español B2

B2 (Avanzado)

El usuario independiente: B2. Puede relacionarse con hablantes nativos con un
grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice
sin esfuerzo por parte de los interlocutores.

C = Usuario Competente
Diploma de Español C1

C1 (Dominio  
Operativo Eficaz)

El usuario competente: C1. Representa un nivel avanzado de competencia
apropiado para tareas más complejas de trabajo y estudio. (Generalmente este
nivel lo alcanzan personas con estudios académicos medios o superiores en su
lengua materna).

C2 (Maestría)

El usuario competente: C2. Aunque el nivel C2 se ha denominado «Maestría», no
implica una competencia de hablante nativo o próxima a la de un nativo. Lo que
pretende es caracterizar el grado de precisión, propiedad y facilidad en el uso de
la lengua que tipifica el habla de los alumnos brillantes.

Diploma de Español C2

Programa y contenidos de nuestros cursos
En nuestras clases los estudiantes aprenden y practican  las cuatro destrezas: comprensión auditiva, expresión oral,
comprensión lectora, expresión escrita, gramática y vocabulario, enfatizando en la práctica del  idioma audio oral y en la
corrección fonética. Para ello, se utilizan los métodos más actuales   y reconocidos complementados con material auténtico,  
películas,  juegos, revistas, talleres de literatura, historia, sociología y cultura de nuestro país.
Con el fin de que el aprovechamiento de las clases sea óptimo, habitualmente se pedirá a los estudiantes que realicen
algunas tareas fuera del horario de las clases.
El primer día en nuestra escuela, todos los estudiantes no principiantes realizan una prueba para determinar su nivel  y cada
semana, un examen para evaluar su progreso y aprovechamiento.
Al finalizar el curso los estudiantes reciben un certificado donde se especifican el número de horas de clases recibidas y el
nivel alcanzado al terminar el curso.
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Actividades
El tiempo dedicado al ocio, la cultura y a la práctica de deportes está perfectamente organizado por nuestro equipo de
coordinadores. Nuestro programa de actividades incluye práctica de deportes, salidas de medio día a la playa, rutas de
montaña, talleres de baile, juegos de mesa, visitas a museos, cine, etc. Una tarde de tiempo libre a la semana para practicar
sus hobbies y aficiones y una excursión de día completo a los lugares de mayor interés turístico y cultural de nuestra región  
o a las capitales de nuestras comunidades autónomas más cercanas, Galicia, León y Santander.
Personal cualificado de nuestra escuela, un tutor por cada 10 estudiantes, acompaña a los estudiantes en todas las
actividades.
*Ofrecemos también clases de surf, tenis, equitación, guitarra española y diferentes modalidades de baile a un coste adicional,
entre 15€ y 35€ por hora.

Ejemplo de 1 semana del programa de actividades
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AM: Clases.
PM: Música,
danza, deporte,
juegos.

AM: Clases.
PM: Visitas
Gijón: Laboral, Jardín
Botánico,
playa.

Vie

Mi

s

ne

Lu
AM: Clases.
PM: Monte Naranco,
monumentos
Prerrománicos.

DÍA CON LA
FAMILIA

DÍA CON LA
FAMILIA
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El alojamiento
EN FAMILIA
Convivir con una de nuestras familias anfitrionas es una magnífica oportunidad para que nuestros jóvenes estudiantes descubran  
las costumbres y forma de vida de nuestro país. De lunes a sábado los estudiantes desayunan y cenan con sus familias.
La comida de mediodía puede ser en familia o de bocadillo. El domingo, todas las comidas se realizan en familia. Nuestra
coordinadora selecciona rigurosamente todas las familias previa visita a su domicilio y entrevista personal. El seguimiento
y comunicación entre la familia, el estudiante y nuestra coordinadora es constante. Facilitamos un numero de teléfono para
emergencias al que todos nuestros  estudiantes  pueden llamar durante las 24 horas del día.

EN RESIDENCIA

Los estudiantes que vengan en grupos cerrados o deseen disfrutar de su experiencia conviviendo principalmente con jóvenes
de su edad, tienen la opción de alojarse en una de las mejores residencias para estudiantes de nuestra ciudad. La residencia
se encuentra a tan solo 10 minutos a pie de nuestra escuela y dispone de las mejores instalaciones para el estudio y las más
modernas tecnologías. Cuenta con salón de actos, piscina cubierta, biblioteca con PCs e internet, salones de TV, sala de
actividades deportivas, terraza lúdica, etc. Las comidas se hacen en el restaurante bufé de la residencia donde se ofrecen
menús variados, equilibrados y saludables. Los tutores acompañantes se alojan también en esta residencia, así como el
personal de nuestra escuela que se encarga de la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes.

TRASLADOS
Ofrecemos servicio de traslados para todos los estudiantes que lo soliciten. Un representante de nuestra escuela, debidamente
acreditado, recogerá a los estudiantes en la estación de atobuses, trenes o  en el aeropuerto de Asturias  y se encargará de
llevarlos hasta el domicilio de la familia anfitriona o a la residencia. (Consulten nuestras tarifas).
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Tarifas
Estudiantes individuales y grupos hasta 10 alumnos
Duración del 
Programa
Llegada Domingo
Salida Sábado

Precio por 
estudiante
PROGRAMA EN
FAMILIA

Precio por 
estudiante  
PROGRAMA EN
RESIDENCIA

Incluido en las tarifas:
•

Prueba de nivel, sesión de orientación, carpeta y
mochila de Alce Idiomas.

•

20 clases de 45 minutos a la semana (15h) en grupos de
3 a 10 alumnos*.

•

Material didáctico y préstamo de libros de texto.

•

Alojamiento en familia/residencia, pensión completa.

•

Actividades de ocio, visitas culturales, deportes, tres
tardes por semana.

•

Una excursión de día completo a la semana (programa
en familia).

•

Día adicional

Actividades y excursiones de fin de semana (programa
en residencia).

•

Acceso a internet gratuito y supervisado.

RESIDENCIA
Alojamiento y pensión completa: 46€

•

Teléfono de asistencia 24h.

•

Certificado de asistencia y aprovechamiento.

2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

1.395€
2.095€
2.700€

1.585€
2.380€
2.950€

FAMILIA: 36€

GRUPOS A PARTIR de 10 alumnos:

Semana adicional PROGRAMA COMPLETO

•

Alojamiento en residencia: 650€
Alojamiento en familia: 750€

•

Estancia y programa de actividades gratuitos para
un tutor acompañante.
Traslados sin coste, desde y hasta el aeropuerto
de Asturias.

Traslados

•
•

Recogida en la estación de autobuses/trenes de
Oviedo, llegadas antes de las 21h: GRATIS
Recogida en el aeropuerto de Asturias:
-UN estudiante: 75€ por viaje.
-DOS estudiantes: 45€ por viaje/persona.
-TRES estudiantes: 35€ por viaje/persona.
-CUATRO estudiantes: 30€ por viaje/persona

* Se requiere un mínimo de 3 estudiantes del mismo nivel para formar un
grupo. Si hay sólo 1 o 2 alumnos matriculados, éstos recibirán la mitad de
horas de clase. El precio total del programa y otras condiciones no variarán.

*Consúltennos precios para grupos de más de 4 estudiantes.

Otras actividades / Clases (Suplemento por hora)
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•
•
•
•
•
•

Guitarra española: 15€/h
Flamenco: 15€/h
Salsa/merengue/bachata/funky y otros: 15€/h
Tenis: 25€/h
Surf: 30€/h
Equitación: 35€/h.

•
•
•
•

Estos precios se entienden netos para Alce Idiomas.
A los pagos con tarjeta de crédito, se les añadirá un recargo del 3% sobre el importe total del programa.
La reserva de los cursos está sujeta a disponibilidad.
Consúltennos precios y condiciones para grupos cerrados y /o más numerosos..

PEGA TU FOTO AQUI
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Formulario de inscripción
Niños y jóvenes (12 a 16 años)

Por favor, cumplimenten  el formulario en MAYÚSCULAS por  AMBAS CARAS y envíenlo a ALCE Idiomas, con una foto y  el pago del depósito correspondiente.

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
APELLIDOS: ......................................................................................................................  NOMBRE: ...........................................................................................
NACIONALIDAD: ........................................  LENGUA MATERNA: ......................................................  Nº DE PASAPORTE  ..........................................................
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ……….................................................... DÍA: ………….. MES: ……......…..…. AÑO: ……………….   0 MASCULINO   0FEMENINO
DOMICILIO:............................................................. POBLACIÓN: ................................................... CÓDIGO POSTAL: ...................... PAÍS: …..............................
TEL.Nº: ..........................................  E-MAIL: ..............................................................  TEL. DE CONTACTO/EMERGENCIA: ........................................................
NOMBRE DEL PADRE: ........................................................................................................  OCUPACIÓN: ...................................................................................
TEL:. ...........................................................  E-MAIL: ....................................................................................................................................................................
NOMBRE DE LA MADRE: ....................................................................................................  OCUPACIÓN: ...................................................................................
TEL:. ...........................................................  E-MAIL: ....................................................................................................................................................................

Nº DE HERMANOS Y HERMANAS:
NOMBRE:                                                                                                                             SEXO:                                                                                        EDAD:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

ALOJAMIENTO
0  FAMILIA  0  RESIDENCIA     ¿ANIMALES DE COMPAÑIA?  0  SI  0  No
Indicar alergias (animales, plantas, …), enfermedades o dieta especial que la familia anfitriona deba conocer y si precisa tratamiento médico:
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

AFICIONES. DEPORTES QUE PRACTICAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

DETALLES DEL CURSO
NIVEL DE ESPAÑOL:
0  A1 Principiante  0  A2 Elemental  0  B1 Pre-Intermedio  0  B2 Intermedio  0  C1 Avanzado  0  C2 Avanzado Superior
¿Cuántos años has estudiado español? ...................................................................................................................................................................
NUMERO DE SEMANAS:   …………………
LLEGADA:  Día: ………... Mes: ………...…………. Año: ……...…….  0Autobús 0Tren  0Avión Compañía y Nº de vuelo: ..………………………...……………….. Hora: ……………
SALIDA:      Día: ………... Mes: …………..………. Año: ……...……..  0Autobús 0Tren  0Avión Compañía y Nº de vuelo: ..………………………...……………….. Hora: …………..
¿Cómo nos has conocido?.............................................................................................................................................................................................................
AGENTE/REPRESENTANTE DE ALCE IDIOMAS AGENTE:  ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN NIÑOS-JOVENES (de12 a 16 años)
INSCRIPCIÓN
• Completen el Formulario de Inscripción y envíenlo, con una foto de tamaño pasaporte, a la dirección del agente que aparece en el Formulario
o a Alce Idiomas si la inscripción no se realiza a través de un agente.
• El Formulario de Inscripción debe de ir acompañado de un depósito de 260€ para estudiantes individuales o del 10% del precio neto total
para grupos.
• Al recibir el Formulario de Inscripción y el pago del depósito, Alce enviará la confirmación de la reserva, el certificado de matrícula y la factura     
pro-forma. La matrícula no será definitiva hasta que el estudiante no haya recibido estos documentos.  
• El depósito se deducirá del importe total a pagar y no se devolverá salvo que exista una razón por la que Alce Idiomas no pueda admitir la
inscripción correspondiente.
• El resto del importe pendiente de pago, deberá ser abonado TRES semanas antes del inicio del programa.
CONDICIONES GENERALES
• La escuela se reserva el derecho de rechazar una inscripción, cambiar el precio o el programa que aparece en el folleto, sin previo aviso.
• Antes de matricularse, todos los estudiantes deben de asegurarse de tener el pasaporte en vigor, visado si procede y un seguro de viaje y
asistencia sanitaria.
• Se espera de todos los alumnos que asistan a las clases regularmente y con puntualidad. Que  acaten y se comprometan a respetar las
normas de conducta vigentes en Alce Idiomas, siendo motivo de expulsión inmediata y repatriación a cargo de los padres o tutores el
incumplimiento de las mismas.
• Cualquier desperfecto causado en la escuela, dentro del hogar de la familia anfitriona o en la residencia, sea o no intencionado, será
responsabilidad total del estudiante.
• Alce Idiomas no se hará responsable en ningún caso de pérdidas, gastos, retrasos de vuelos  o cualquier otra circunstancia ajena a la escuela.
• La organización del viaje ida y vuelta a Oviedo, será total responsabilidad de los padres del estudiante o, en su caso, de la organización
colaboradora en el extranjero.
NORMAS DE CANCELACIÓN
La cancelación de un curso tiene que ser notificada por escrito a Alce Idiomas. Si la cancelación se produce al menos 15 dias antes del
inicio del programa, se devolverá el total del importe abonado, menos el correspondiente al  depósito. Si la cancelación se realiza siete días,
o menos, antes del inicio del programa, se aplicarán los gastos correspondientes a una semana del curso y  alojamiento. Si un estudiante
abandona el programa antes de completarlo, no se reembolsará cantidad alguna. Tampoco se reembolsará ninguna cantidad por ausencia del
estudiante a las clases ni tendrá derecho a prolongar su estancia debido a ese motivo. Si un estudiante es expulsado de la escuela por razones
de indisciplina o incumplimiento de las normas que rigen en nuestra escuela no le será reembolsada cantidad alguna. En casos especiales la
Dirección de la escuela se reserva el derecho de  aplicar su criterio. En caso de litigio o conflicto, todas las partes se someterán a la jurisdicción
de los juzgados de Oviedo-España.
FORMA DE PAGO  Los pagos se efectuarán en EUROS, por transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

0 Transferencia bancaria a nuestra cuenta
Banco:
Dirección:
Titular de la Cta.:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Santander
Avda. Galicia, 8 - 33005 Oviedo - España
S. Valles Fernández – Alce Idiomas
ES40 0049 2019 2623 1423 5081
BSCHESMMXXX

0 Tarjeta de crédito Número:
Código CCV: ...................................

Fecha de Caducidad: ...................../.....................

Titular de la Tarjeta: ................................................................................... Firma: .....................................................................................
N.B.-   TODOS LOS GASTOS BANCARIOS SERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE.
* A los pagos con tarjeta de crédito  se les sumará  un recargo del 3%  sobre el importe total del programa.
* Al enviar el Formulario de Inscripción, por favor adjunte fotocopia del resguardo bancario de la transferencia.
* El NOMBRE del ESTUDIANTE debe figurar en todos los documentos que se acompañen.
DECLARACIÓN:
Esta inscripción solo será aceptada si los apartados que siguen son cumplimentados por los padres o tutores legales del estudiante. Es
indispensable que nos faciliten una dirección y un número  de teléfono de contacto, para casos de emergencia durante el transcurso del
programa.
Certifico que (nombre del estudiante) ……………………………………...……………………………………………………................................ goza de buena salud,
dispone de un seguro médico y no padece ninguna enfermedad física o mental.
Así mismo, certifico que mientras realice el programa se someterá a la autoridad de Alce Idiomas, acatando y respetando sus normas.
Acepto las condiciones estipuladas así como los datos sobre los cursos, fechas y precios indicados en el folleto informativo.
Nombre del Padre/Madre/Tutor: ……………………………………………………………………………………….……………………  Firma: ……………………………………………
Dirección en España durante el programa: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono: ………………………………..……………………………………………..  E.mail: ………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE/SELLO DE NUESTRO REPRESENTANTE:
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