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PROGRAMA JUNIOR DE VERANO: información útil 

 

1. ¿QUÉ NECESITO PARA CLASE? 

2. ¿CUÁL ES MI HORARIO DEL 
CURSO? 

3. ¿CUÁL ES MI GRUPO?  

4. ¿CUÁL ES EL PLAN DE 
ACTIVIDADES? 

5. ¿QUÉ NECESITO PARA PARTICIPAR 
EN LAS ACTIVIDADES?                                        

6. ¿CÓMO CONTACTO A LA ESCUELA? 

7. ¿QUÉ OBTENGO AL FINALIZAR EL 
CURSO? 

8. ¿QUÉ INCLUYE EL CURSO DE 
ESPAÑOL? 

9. TRANSFER EN EL AEROPUERTO 

10. CONDICIONES DE RESERVA 

11. ALOJAMIENTO EN FAMILIA 
ANFITRIONA 
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1. ¿QUÉ NECESITO PARA CLASE? 

El primer día te daremos una carpeta, un cuaderno para notas, 

un boli y una mochila. Te recomendamos que traigas agua y un 

snack para almorzar en la pausa (de 11: a 11:15). 

 

2. ¿CUÁL ES MI HORARIO DEL CURSO? 

El horario más común de tu programa de intensivo 20 es de 9:30 a 12:45, aunque puede haber 

cambios de horario si el grupo de tu nivel se imparte en un horario diferente o si en tu semana 

hay algún día festivo. Si es así, te informaremos previamente. El primer día de clase los 

estudiantes deben presentarse en la escuela a las 9:15 para recibir los materiales e ir a clase. No 

olvides hacer tu test de nivel de 3 semanas antes del inicio del curso:  

3. ¿CUÁL ES MI GRUPO?  

 
El grupo dependerá de tu nivel. Los estudiantes que ya poseen un conocimiento previo del 
idioma realizarán una prueba de nivel para asignarles el nivel correcto. Por favor, haz clic aquí 
para realizar el test de nivel online al menos 1 mes antes de tu llegada. Si tienes dificultades 
técnicas al realizarlo, por favor, infórmanos. 
Hazlo sin ninguna ayuda, sin diccionarios ni libros de gramática. 

La prueba consta de 4 partes, cada una de ellas es más difícil que la anterior. No necesitas 

rellenar el test completo, haz solo hasta donde puedas. Al final de cada parte podrás elegir si 

continuar con la prueba o si finalizar. Al terminar la prueba, deberás introducir algunos datos 

como tu nombre y apellidos y presionar el botón de finalizar. Recibiremos las respuestas de 

manera automática. La duración de la prueba variará según tu nivel. 

Tiempo máximo estimado: 1 hora y 20 minutos para los niveles más avanzados.  

 

CONDICIONES DE LOS GRUPOS Y HORARIOS:   
Los grupos de los cursos intensivos de español de adultos son de 3 a 12 alumnos, el resto de grupos, tanto 

adultos como niños se forman de 4 a 12 alumnos. Aunque es poco probable, si sucede el caso de que, en 

un determinado nivel, concurran menos de 3 alumnos, este grupo tendrá una reducción en el número de 

lecciones. (Por ejemplo: 3-10 alumnos = 4 lecciones; 2 alumnos = 3 lecciones; 1 alumno = 2 lecciones). En 

cualquier caso, se cubrirán los mismos contenidos durante el curso, pues los grupos más pequeños en 

número de estudiantes permiten tratar los mismos contenidos en menor tiempo. 

4. ¿CUÁL ES EL PLAN DE ACTIVIDADES? 

  

Cada lunes los profesores te informarán sobre el plan de actividades semanal. Para participar, 

apúntate en la lista de actividades de la entrada de la escuela. Recuerda que asistir es muy 

importante para aprovechar al máximo tu programa de inmersión cultural y lingüística. También 

puedes descargarlo cada semana en la web de TLCdénia en:  www.tlcdenia.es/actividades-

sociales/  
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5. ¿QUÉ NECESITO PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES? 

Por favor, es muy importante que no olvides los 

siguientes artículos para poder participar en las 

actividades:  

- Toalla de playa.  

- Bañador y zapatos de playa, gorra.  

- Crema solar de alta protección   

- Ropa y zapatos deportivos para caminar en la ciudad y por la montaña.  

- Tener a mano la información de vuestro seguro médico. 

- ¡Muchas ganas de disfrutar de Dénia y de aprender español!  

6. ¿CÓMO CONTACTO A LA ESCUELA? 

Horario de oficina:  
La recepción de la escuela está abierta de 9:00 a 14:00 de lunes 
a viernes. Consúltanos cualquier duda que tengas. También 
puedes contactarnos por teléfono (0034) 96 642 36 72 o en el 

horario de oficina o por e-mail en: info@tlcdenia.es. En caso de emergencia, llama a: (0034) 687 
45 05 77 (24h). Por favor, contacta solo en caso de emergencia.  

 
7. ¿QUÉ OBTENGO AL FINALIZAR EL CURSO? 

Además de una gran experiencia y nuevos conocimientos, los estudiantes obtendrán 

un certificado de asistencia documentando el número de horas y el nivel alcanzado 

según el Marco Europeo.  Los alumnos deben asistir como mínimo al 80% de las 

clases. 

8. ¿QUÉ INCLUYE EL CURSO DE ESPAÑOL?  

WIFI y biblioteca: La escuela tiene conexión de WIFI gratis. También tenemos libros de lectura 

de préstamo de diferentes niveles. ¡Aprovecha y lee en español! 

9. TRANSFER EN EL AEROPUERTO 

Si has reservado un transfer con TLCdénia un miembro de la escuela te esperará en 
el aeropuerto. El conductor tendrá un cartel con tu nombre. No abandones el 
aeropuerto. Si no encuentras al conductor, por favor, llama al número de 

emergencias: 0034 687 450 577. Si tu vuelo llega más pronto de lo previsto, por favor, espera en 
la salida y llama al número de emergencia. Si tu vuelo se ha retrasado (más de 30 minutos), por 
favor llama al número de emergencia lo antes posible. Si no nos informas de tu retraso, tendrás 
que reservar un transfer adicional 

 

- Cuota de inscripción  
- Certificado de asistencia 
- Plan de actividades semanal y 
excursiones 
- Internet WIFI gratis 

- Asistencia 24 horas en caso de emergencia 
- Libros de lectura de préstamo 
- Libro de préstamo del curso y material extra 
- Test de nivel 
- Seguro Médico de accidente (solo para los que 
contratan el paquete completo con alojamiento). 
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10. CONDICIONES DE RESERVA 
 

Cancelaciones 
Las cancelaciones deben ser comunicadas lo antes posible. 
Si la cancelación se realiza 21 días antes del inicio del curso, llevará una penalización de 60€ 
Si la cancelación se realiza 20 días o menos antes del inicio del curso, llevará una penalización de 100€ 
(o 200€ con reserva de alojamiento). 
Para cancelaciones de apartamentos en la playa, por favor consultar recargos. En caso de dejar las 
clases una vez empezado el curso, no habrá devoluciones. 
Si por motivos de salud o problemas justificados el alumno se viera obligado a cancelar o posponer sus 
clases, la escuela le ofrecerá la oportunidad de poder terminar sus estudios en otro periodo. Esto 
tendrá una validez de 1 año desde la fecha de aviso de cancelación y en ningún momento será motivo 
de devolución del dinero si no tiene contratado seguro de devolución.  

 
Modificaciones 
En caso de tener que cambiar las fechas del curso, el tipo de alojamiento o cualquier otro elemento 
del curso, se puede posponer, siempre y cuando sea dentro del mismo año, sin cargos adicionales. En 
caso de que esto ocurriese 15 días antes del inicio del curso, supondría un recargo de 30€. No se 
aceptan modificaciones para reservas con visado de estudiante. 

 
Reclamaciones 
Si el alumno tuviese alguna reclamación respecto al alojamiento o al curso, la escuela debe recibir una 
notificación por escrito dentro de los 3 días posteriores al incidente. 

 
Aceptación de las condiciones  
Reservando un curso en TLCdénia, aceptas las condiciones descritas arriba. Si tienes alguna duda o 
necesitas más información, por favor, no dudes en contactarnos y estaremos encantados de atenderte. 
 

Autorización paterna 
Los padres o tutores deben firmar la “Autorización de padres” que facilita la escuela. Es obligatorio 
para participar en este programa. 
 

11. ALOJAMIENTO EN FAMILIA ANFITRIONA 
 
El programa completo de juniors incluye alojamiento en familias (en pensión completa, habitación 
doble, o individual si así se ha contratado). Las familias viven en el casco urbano de Denia, muy cerca 
de la escuela; en alojamiento está entre 5-15 minutos a pie de la escuela y los principales puntos de 
interés de la ciudad. Te enviaremos la información de la familia un mes o 3 semanas antes de tu llegada. 
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