
 

 

 

 

Aprende  
español 
en España! 

 

 

Con C.I. Alicante 
hablarás español  
desde el primer día.  

 

 

Sumérgete 
en  
nuestra 
historia y 
cultura. 

 
Todo el año, 
todos los 
niveles.  



Con C.I Alicante 
hablarás español desde  
el primer día. 
 
 
Somos un pequeño y moderno centro de E/LE, 
fundado en 1998, perfectamente equipado. 
 
 
Estamos situados en la mayor zona comercial 
de la ciudad a sólo 5 minutos del mar. 
 
 
Todos los profesores somos licenciados 
universitarios con una larga experiencia en la 
enseñanza. Nuestro personal interactúa con 
los alumnos creando una atmósfera joven, 
dinámica y amigable.  

 

 

Alicante y olvídate del 
invierno. 
 
Disfruta del Mediterráneo: sus majestuosas 
palmeras, su cristalino mar azul, sus blancas 
playas, sus castillos del S. XVI, sus centros 
culturales, su interminable vida nocturna… 
Pero sobre todo, disfruta de sus FIESTAS. 
 
Tus días serán muy cortos en Alicante. 

 

Aprende y vive nuestra 
cultura 
Con las actividades extra-escolares que te 
proponemos. Vive la Historia pero también 
participa con la gente de Alicante en fiestas y 
carnavales…. 
 
Harás muchos amigos con nosotros. 

 

 

 



Nuestros cursos. 
Todo el año, todos los niveles. 
Clases de 60 minutos. 

 
Los mejores resultados en menos 
tiempo. 

Curso Estándar de Español. 
- Curso general de español. 
- 15h/semanales. 
- 2 semanas mínimo. 
 
Curso Intensivo de Español. 
- Curso general de español + habilidades 
comunicativas. 
- 20h/semanales 
- 2 semanas mínimo. 
- 4 niveles abiertos durante todo el año. 

 
Personalízalos. 

Curso Intensivo + Conversación o 
cultura. 
- 25h/semanales. 
Curso Individual. 
- Diseñado a la medida de tus necesidades 
Curso Combinado. 
- Curso Intensivo de Español + 5/10h 
individuales a la semana. 
Español de los negocios. 
- 3h/semanales. 
- Añádelo a tu Curso Intensivo. 
 

 

 

. 

Actividades extraescolares. 
 

- Ciclos de cine español. 
- Fiestas en la playa. 
- Visitas a la ciudad, exposiciones de 

arte, museos, obras de teatro. 
- Fiestas tradicionales 
- Excursiones a pueblos típicos: Altea, 

Elche, Orihuela, Novelda… 
- Golf o deportes de aventura: 

senderismo, parapente, snorkel, 
windsurfing… 

- Cursos de salsa, flamenco, cocina, 
guitarra… 

 
Y por el clima, no te preocupes, disfrutamos 
de más de 300 días de sol al año y la 
temperatura del agua oscila entre los 13º C de 
mínima en invierno y los 29º C  de máxima en 
verano. 

 

Hazlo oficial 
Prepárate para los exámenes 

oficiales. 
 

Curso de preparación al DELE. 
- Este curso está diseñado  

para preparar a los estudiantes 
que quieran presentarse al  

Diploma de Español 
ofrecido por el Ministerio de 

Educación de España y el  
Instituto Cervantes 

 
Alojamiento 

Diferentes opciones para personas 
diferentes. 

 
- Hospedaje en familia española. 

Habitación doble o individual. 
Media o Pensión completa.  

- Apartamento compartido. 
Habitación doble o individual.  

 

 
Combínalos con tus aficiones  

Español para Mayores de 50 
Español + Golf 
Español y Bailes latinos 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanish 
Language  
School  
 

 

C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA 
03003 Alicante 

Teléfono: +34 965 929 010 
Emergencias: +34 649 263 183 

info@colegiointernacionalalicante.com 
www.colegiointernacionalalicante.com 
www.facebook.com/SpanishinAlicante 

 


