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DIRECCIÓN: 
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Apellido: 
Nombre: 

 
Dirección: 

 
 

 
País: 

E-mail: 
Teléfono: 

Nacionalidad: 
Edad: 

Profesión: 
Pasaporte Nº: 

 

 

 

 

 

  

CURSO SELECCIONADO 
Estándar □  15h/semanales 

Intensivo □  20h/semanales 

Intensivo + Conversación □  25h/semanales 

DELE □  40h 

INDIVIDUAL □  ______ h/ semana 

Español de los negocios □  3h/semanales 

Mayores de 50 □  15h/semanales 

Español y Golf □  20 + 6h/semanales 

Español y Bailes Latinos □  20 + 5h/semanales 

 
Número de semanas: _____                      Desde ___/___/___ hasta ___/___/___ 
Conocimiento de español: 

□ A1 □ A2 □ B1 □ B2 □ C1 □ C2 

 
ALOJAMIENTO 
 
FAMILIA DE ACOGIDA  APARTAMENTO COMPARTIDO  

Habitación Individual P.C.    
Habitación Individual M.P.   

□ 
□ 

Habitación Individual □ 

Habitación Doble P.C.        
Habitación Doble M.P. 

□ 
□ 

Habitación Doble □ 

 
Desde ___/___/___ hasta ___/___/___ 

 
SERVICIO DE TRANSFER: SÍ □  
Llegada a Alicante 
Fecha: ___/___/___ Número de vuelo: _________ Hora de llegada: __________ 
Comentarios (fumador, vegetariano, alergias: ____________________________ 
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INSCRIPCIÓN. 
El estudiante completará el siguiente formulario de inscripción o el que puede 
encontrar en nuestra web. Tan pronto como lo recibamos le enviaremos una 
confirmación con una previsión de gastos y le pediremos su conformidad para 
enviarle a continuación la dirección de su alojamiento en Alicante. Todas las 
matrículas que no se hayan pagado o confirmado al menos 2 semanas antes del 
comienzo del curso serán canceladas.               
 
FORMAS DE PAGO. 
Los gastos se han de abonar de una de las siguientes formas: 
◼ El pago total del curso se debe realizar por Transferencia Bancaria y sin cargo 

para el beneficiario a favor de Colegio Internacional Alicante. 
 

Banco: CaixaBank 

SWIFT: CAIX.ES.BBXXX 

Nº de Cuenta: ES17 2100 1533 1702 0014 3107             

 
◼ El pago total del curso se podrá hacer en efectivo durante los tres primeros días 
de curso en la oficina del Colegio. 
 
CANCELACIONES. 
La cancelación debe ser notificada por escrito a la escuela al menos 15 días antes del 
comienzo del curso.  A las cancelaciones recibidas con menor antelación se les 
cargará 200€.  La aceptación de una inscripción se hace a condición de que el 
estudiante permanezca en el centro por la duración del curso solicitado. En el caso 
de que un estudiante deje el curso antes del fin del mismo la suma restante será 
efectiva a la discreción del director. 
 
CAMBIOS DE NIVEL Y ALOJAMIENTO. 
◼ Los cambios de grupo son posibles con el acuerdo del profesor y del 
director de la escuela. Se requiere que todos los estudiantes hagan el test de nivel 
on line al menos una semana antes del comienzo del curso. El Colegio colocará a 
estudiantes en las sesiones de la mañana o de la tarde según las necesidades y las 
posibilidades. Los estudiantes no pueden cambiar de la mañana a la tarde o 
viceversa a menos que tengan una razón importante.   
◼ El director puede cambiar el alojamiento en caso de necesidad. 
 
ALOJAMIENTO 
◼ Los estudiantes en pisos compartidos han de traer sus propias toallas y es su 
responsabilidad la limpieza y cuidado de los mismos. 
◼ Los estudiantes deben entrar en contacto con el Colegio al menos 1 semana 
antes de su curso para informar de su hora de llegada y así organizar una hora de 
encuentro con la persona encargada de las llaves.   
◼ Su alojamiento estará disponible antes de las 12:00 de la noche del domingo 
anterior al principio de las clases hasta el mediodía del sábado que le sigue. 
◼  Por favor, note que en los apartamentos se exige un depósito y que el WIFI no es 
gratuito. 

Fechas de comienzo de curso 2021 
- Todos los niveles: 04/01; 01/02; 01/03; 
06/04; 03/05; 07/06; 05/07, 02/08; 30/08; 
27/09; 25/10; 22/11 
 
- Los estudiantes de nivel medio o avanzado 
también pueden empezar el segundo y 
tercer lunes de curso. 
 
- DELE: 04/01; 01/03; 06/04; 07/06; 02/08; 
30/08, 27/09 
 
 

- Mayores de 50: 01/03; 25/10 
- Español y Bailes latinos: 07/06; 05/07; 
02/08; 30/08 
- Español y Golf: 07/06; 05/07 
 
Las clases se suspenderán durante los días 
de Fiesta Nacional, no serán recuperadas 
sus horas ni se podrá solicitar una 
compensación económica por ello 
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RECOGIDA EN EL AEROPUERTO 
Podemos arreglar su recogida en el Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche y 
acompañarlo hasta su domicilio. El servicio de transfer se podrá reservar sábados y 
domingos, excepto entre las 23.00 y las 06.00h. 
Si ha solicitado este servicio, por favor no abandone la sala de llegadas, alguien de la 
escuela le estará esperando allí. 
 
Cursos Horas/semana Semanas Precios 

Estándar 
 

15h/semanales 2 210 € 

semana extra 105 € 

+12 semanas 95 € 

Intensivo 20h/semanales 2 250 € 

semana extra 115 € 

+ 12 semanas 100 € 

Intensivo + Conversación 
o Cultura 

25h/semanales 2 300 € 

semana extra 125 € 

+12 semanas 105 € 

DELE  40h/total 600 € 

ONE TO ONE 1h  22 € 

 20h o más  20 €/h 

Español de los Negocios  3h/semana 4 300 € 

Mayores de 50 15h/semanales 2 420 € 

Intensivo + Golf 20h + 6h/semana 2 550 € 

Intensivo + Baile 20h + 5h/semana 2 435 € 

 

Cursos para grupos: Precios adaptados al número de clases, duración de los cursos y 
actividades solicitadas.  
 
ALOJAMIENTO 
La pensión completa incluye: desayuno, comida, cena y colada semanal. 
La media pensión incluye: desayuno, cena y colada semanal. 
 
 FAMILIA APARTAMENTO 

Habitación  
individual 

P. Completa 25€/noche 2 semanas 180 € 

Media. P 22€/noche semana extra 90 € 

 

Habitación 
doble 
por persona 

P. Completa 23 €/noche 2 semanas 150 € 

Media P. 21 €/noche semana extra 75 € 

   

 
Inscripción: 40 € Transfer recogida: 50 € 

Material:  35€/ 1 pack Seguro: 30 €/ 4 semanas 

 

IMPORTANTE 

◼ 1 clase = 50 minutos. 

◼ Excursiones y actividades no están incluidas en el precio de los cursos. 

◼ Los estudiantes no están cubiertos para enfermedades, accidentes, pérdidas de objetos 
personales (ni en el alojamiento ni dentro ni fuera de las aulas). Todos los estudiantes 
deben obtener un Seguro Médico y de viajes en su país o pueden solicitar uno al Colegio.  

◼ La dirección del centro se reserva el derecho de usar cualquier posible foto tomada 
durante la estancia del estudiante a menos que el estudiante declare por escrito lo 
contrario a su llegada al colegio 

◼ VISAS: Los ciudadanos de los países no comunitarios deben informarse en la Embajada o 
el Consulado de España para la obtención de un VISADO antes de la salida de su país. El 
Colegio le proporcionará todos los certificados necesarios para su solicitud.  
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DIRECCIÓN: 
C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA 
03003- ALICANTE – España 
TELF.: +34 965 929 010 
EMERGENCIAS: +34 649 263 183 
info@colegiointernacionalalicante.com 
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www.facebook.com/groups/5124742217/ 
 
 
www.facebook.com/SpanishinAlicante 
https://twitter.com/in_Spanish 
 
 
 
http://spanishschoolalicante.blogspot.com.es/ 
 
 
http://www.pinterest.com/spanishalicante/ 
https://www.flickr.com/photos/spanishschoolalicante 

 
https://www.youtube.com/channel/UCP5jvMnE2q5ZP5aEyyLt
bxQ  
 
https://es.foursquare.com/in_spanish 
 

 
https://plus.google.com/+ColegioInternacionalAlicanteAlacant
/posts 

 
 

            

 
Contacta con 

nosotros:  
 
 
 
 
 

Únete a nuestro 
grupo:  

 
Síguenos en 
Facebook y  

Twitter: 
 
 

Visita nuestro 
blog: 

 
Conócenos en 

Pinterest  o Flickr: 
 

Míranos en You 
Tube: 

 
Encuéntranos en 

Foursquare: 
 
 

Participa en:  

 
 

Colegio Internacional Alicante es Centro Acreditado por 

  
 

 Es centro examinador DELE, CCSE y SIELE 

    
 

Es miembro de   

  
y sus cursos están reconocidos por   
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