
999.-€ por participante por 2 semanas de curso:  
                                   
• Curso de Español: 40 horas. (Cada unidad es de 50 minutos).
• Alojamiento en familia en pensión completa.
• Transfer der aeropuerto a Cuenca (ida y vuelta).
• Máximo 7 alumnos por clase.
• 2 Excursiones por la región (piragua, montar a caballo, descenso de cañones,...).
•	 Actividades	con	los	alumnos	españoles.
•	 Material	de	clase	y	cuaderno	de	gramática	para	los	participantes.
•	 Derecho	de	evaluación	final	y	certificado	de	asistencia	de	la	escuela.
• Visitas guiadas, cine, paseos, encuentros siempre acompañados por un profesor.
•	 Persona	de	contacto	para	un	asesoramiento	óptimo	desde	la	llegada	hasta	el	fin	de	la	estancia.
• Teléfono de contacto de la escuela 24 horas.

Cursos de Verano
en Cuenca 2019

Cursos  “Intensivo de Español” con 4 horas diarias de 
clase, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas. La ofer-
ta	es	válida	entre	el	30	de	junio	y	el	14	de	septiembre.	
Contacto	y	actividades	con	alumnos	españoles,	la	me-
jor manera de  aprender un idioma rápido y con soltura.  

El alojamiento es en familias, a las que conocemos to-
das personalmente por nuestra escuela. Una inmersión 
rápida	en	la	vida	cotidiana,		en	un	ambiente	muy	fami-
liar	y	en	una	ciudad	en	la	que	te	sentirás	como	en	casa	
desde el primer día.

Trivium desde 1975



Contenidos
• Contenido variado en la enseñanza dentro del aula. 
			Gramática,	léxico	y	conversación,	entretenimiento,	
   actualidad, cultura y mucho más.

• Intercambio con alumnos españoles de la misma edad.

• Contactamos con los alumnos antes de inicio del curso 
   para acordar contenidos. Estos se pueden adaptar in
   dividualmente y se dirigen en extensión y detalle a las 
   necesidades de cada grupo. 

•	El	primer	día	se	hará	un	test	de	clasificación	(escrito	y	
   oral), para determinar el nivel de cada alumno.

• Preparación para bachillerato y exámenes.

•	El	último	día	de	cada	curso	se	podrá	hacer	un	test.		
			Cada	participante	obtendrá	igualmente	un	certificado		
   de asistencia, con nota si así lo desea. 

Nos guiamos según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las  lenguas.
Profesorado	con	titulaciones	y	experiencia.

BIENVENIDO 
A UN MUNDO  
QUE HABLA  
ESPAÑOL

Creado y desarrollado por: Gestionado por:

Centro Autorizado de Examen 
SIELE. El Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua Es-
pañola	que	certifica	el	grado	de	
dominio del español a través de 
medios electrónicos dirigido a 
estudiantes y profesionales de 
los	cinco	continentes.	SIELE	cer-
tifica	 el	 grado	 de	 competencia	
en la lengua española a través 
de cuatro pruebas: Compren-
sión de lectura, Comprensión 
auditiva,	Expresión	e	interacción	
escritas y Expresión e interac-
ción orales

TRIVIUM SL
Calle Sánchez Vera 13, 1º
16002 Cuenca (España)

info@trivium-cuenca.com
www.trivium-cuenca.com

Tel.: 0034 969 235 075

Dirigido a
•	Escuelas	e	institutos	a	partir	de	14	años.
• Estudiantes universitarios o de formación profesionales.
• Alumnos interesados en mejorar y 
   profundizar en el idioma

Actividades adicionales
•	Los	fines	de	semana	excursiones	a	Madrid	o	Valencia.	
   (Si se forma grupo)


