
 

 

 

 

Aprende  
español 
en España! 

 

 
Con C.I. Alicante 
conseguirás fácilmente 
tu diploma DELE. 

 

 

Sumérgete 
en  
nuestra 
historia y 
cultura. 

 
Consigue 
tus  
objetivos.  



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. 

 
 

 



¿Qué son los DELE? 
 

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado 
de competencia y dominio del idioma español, que 
otorga el Instituto Cervantes en nombre 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España. 
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es  

¿Cuántos niveles hay? 
 

Los DELE cubren todos los niveles según las 
directrices del  Marco común europeo de 
referencia (MCER) del Consejo de Europa:  
A1, A2, B1, B2, C1 y C2 
 

¿Dónde me puedo presentar a 
examen? 
 

Hay más de 1000 centros examinadores repartidos 
en más de 100 países. Nuestro centro es desde 
2016 Centro Examinador DELE para el nivel A2. En 
el siguiente link puedes acceder a todos los países 
y ciudades donde se oferta. 
https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde  

 
 

 

. 

¿Cuánto cuesta la inscripción? 
 

El precio del examen depende del nivel y del país 
en el que te inscribas para la obtención del 
Diploma de Español DELE.  
Los precios en España para 2023: 
 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
112 € 134 € 167 € 198 € 213 € 228 € 

 
Puedes consultar el precio en el centro de 
examen DELE del país donde deseas hacer el 
examen. 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 
Combínalo con otros cursos: 

Curso Estándar + DELE 
Curso Intensivo + DELE 

Curso de Conversación + DELE 
 

http://www.educacion.es/portada.html
http://www.educacion.es/portada.html
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde
http://diplomas.cervantes.es/informacion/centros_examen_espanol.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/centros_examen_espanol.html


¿Cuáles son las fechas de 
examen para 2023? 
 

Convocatoria de febrero 
Día 17, niveles:  A2  
Inscripciones hasta el 11 de enero 
 

Convocatoria de abril 
Día 14, niveles: A1, A2, B1, B2 y C1  
Inscripciones hasta el 15 de febrero 
 

Convocatoria de mayo 
Día 12, niveles escolares: A1, A2/B1 
Día 13, niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2 
Inscripciones hasta el 15 de marzo 
 

Convocatoria de julio 
Día 07, niveles: A2, B1, B2, C1 
Inscripciones hasta el 10 de mayo 
 

Convocatoria de septiembre 
Día 08, niveles:  A2  
Inscripciones hasta el 12 de julio  

 
Convocatoria de octubre 

Día 13, niveles: A2, B1, B2 
Inscripciones hasta el 06 de septiembre 

 
Convocatoria de noviembre 

Día 17, niveles escolares: A1, A2/B1 
Día 18, niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2 
Inscripciones hasta el 11 de octubre 
 

¿Qué documentación necesito 
para hacer el examen? 
 

- El resguardo de su inscripción. 

- Su pasaporte o documento de identidad 
oficial con fotografía, para su correcta 
identificación 

- La convocatoria de examen del centro en el 
que se ha inscrito. 

 
 
 
 

¿Qué garantías me ofrece 
Colegio Internacional 
Alicante? 
 

Los profesores de CI Alicante no solo tienen la 
titulación requerida como profesores de ELE sino 

que además son examinadores DELE para los 
diferentes niveles y estamos orgullosos de poder 

decir y demostrar que tenemos más de un 90% de 
aprobados en estos exámenes 

 
 

¿Cómo es el Curso de 
Preparación al DELE que 

prepara Colegio Internacional 
Alicante? 

 

En nuestro centro te prepararemos para los 
niveles A2, B1 o B2. Nuestro curso es de un total 
de 40h de preparación exclusiva para el examen: 

te enseñaremos a responder a cada una de las 
partes del examen, a controlar el tiempo, el 

vocabulario mínimo exigido para cada nivel, los 
trucos para enfrentarte a la parte oral del mismo 
etc. No es un curso de gramática, aunque si fuera 

necesaria te ayudaríamos en cualquier aspecto 
gramatical del nivel de examen con el que 

pudieras tener problemas. 
 
 

¿Me puedo inscribir en el 
Curso Preparatorio en 

cualquier nivel? 
 

Me temo que no ya que no todos los niveles son 
ofrecidos en todas las convocatorias de examen. 

Así, por ejemplo, si quieres presentarte al nivel B2 
en septiembre esto no será posible ya que en esa 

convocatoria no se examina de ese nivel. 
 

 
 
 



Quiero preparar el DELE, ¿qué 
debo hacer? 

 

Sencillamente envíanos tu inscripción de nuestro 
Curso Preparatorio al DELE a través de nuestra 
web: www.colegiointernacionalalicante.com o 

enviando un e-mail a 
info@colegiointernacionalalicante.com  

 
 

¿Cuándo son las fechas de 
comienzo de los cursos? 
 

Las fechas de comienzo de los cursos en 2023 son: 
09/01, 06/03, 03/04, 05/06, 07/08, 04/09, 02/10 

Los niveles que preparamos son: 
 

FECHA DE 
EXAMEN ESCRITO 

NIVELES OFERTADOS 

17 febrero A2 

14 abril A1, A2, B1, B2, C1 

13 mayo A1, A2, B1, B2, C1, C2 

07 julio A2, B1, B2, C1 

08 septiembre A2 

13 octubre A2, B1, B2, 

18 noviembre A1, A2, B1, B2, C1, C2 
 
 

¿Puedo empezar en otras 
fechas? 
 

Sí, si quieres empezar en otras fechas, ponte en 
contacto con nosotros. 
 
 

¿Dónde puedo encontrar más 
información sobre los DELE? 
 

Puedes encontrar información adicional sobre los 
exámenes en: 
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es  

 

 

 
 

¿Cómo puedo saber a qué 
nivel presentarme?  

 

Existe un simulador de examen para verificar a 

 qué nivel podrías presentarte, sigue el siguiente 

link:  

http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17  

 

 ¿Puedo ver cómo son los                     
exámenes? 

 

 Claro, puedes encontrar los diferentes formatos 

de exámenes en: 
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-

prueba  

Y… ¿dónde puedo encontrar 
más material y ayuda?  

 

Te recomendamos visitar la siguiente web:  
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es  

 
 

 

¡Vamos! 
¡Da el salto! 

¡Demuestra tu 
dominio del español! 

 

¡¡Con Colegio 
Internacional Alicante 

lo conseguirás!! 
 

http://www.colegiointernacionalalicante.com/
mailto:info@colegiointernacionalalicante.com
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


