Estudiar fuera, sentirte en casa

cursos
de español
en Salamanca

Nuevo edificio, 2nueva dirección

Las ventajas del colegio Delibes
Atención personalizada, flexibilidad y calidad
Cursos interactivos de 4 a 6 horas diarias de clase
Máximo 12 estudiantes en cada clase
10 niveles de aprendizaje
Alta cualificación de los profesores
Cursos en todos los niveles (14 tipos diferentes)
50 nacionalidades distintas de todas las edades
Selección de alta calidad en nuestros alojamientos

(familias, residencias, apartamentos compartidos, estudios, hoteles)

Actividades extraacadémicas, culturales y deportivas
Precios muy competitivos
No hay tasa de inscripción
Material didáctico gratis
23 aulas climatizadas
Más de 3.000 estudiantes cada año
Biblioteca
Cocina
Ascensor
aula de Hispanoamérica

El colegio Delibes está situado a cinco minutos a pie de la
Plaza Mayor, en una gran plaza con jardines, árboles y
zonas verdes, en un edificio totalmente restaurado, con
tecnología de última generación, equipado con 23 aulas,
todas con aire acondicionado y equipo multimedia, sala de
vídeo y conferencias, biblioteca, cocina industrial diseñada
especialmente para clases de cocina, además de red WIFI
en todo el colegio y zonas comunes en las que podrás
relajarte y tomar un café en los descansos con el resto de
tus compañeros.
Caracteriza a nuestro centro un auténtico ambiente
internacional con un completo programa de actividades
extraacadémicas, la mayor parte gratuitas.
CURSOS

ACTIVIDADES

A. Lengua española

A. Excursiones

B. Lengua y cultura españolas

B. Fiestas

C. Lengua y literatura españolas

C. Deportes

D. Lengua española y conversacional

D. Películas

E. Lengua española y traducción

E. Monta a caballo

F. Lengua española y turismo

F. Cenas

G. Superintensivo de lengua española

G. Visitas culturales

H. Español comercial
I. Preparación del D.E.L.E.

ALOJAMIENTO

J. Minigrupo

A. Familias

K. Individual

B. Residencias

L. Curso de profesores

C. Apartamentos

M. Curso para grupos

D. Estudios
E. Hoteles
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Los cursos del colegio Delibes
Director del colegio Delibes
1. CLASES DURANTE TODO EL AÑO
2. DOCE ESTUDIANTES COMO MÁXIMO EN CADA CLASE
3. PROFESORES LICENCIADOS EN FILOLOGÍA
Y CON AMPLIA EXPERIENCIA DOCENTE
4. DIEZ NIVELES DE APRENDIZAJE*:
Según el Marco Común Europeo de Referencia.
A1 •• A2~a2.2 •• B1~b1.2 •• B2~b2.2 •• C1~c1.2 •• C2
*Cursos de 80 horas de clase realizados en 4 semanas.
5. DURACIÓN:
1 hora de clase = 55 minutos.
CRÉDITOS
El colegio Delibes ofrece a los estudiantes la convalidación en créditos
universitarios del curso que realicen durante su estancia en Salamanca.
Para más información: delibes@colegiodelibes.com

CONFERENCIAS (GRATIS)
Cada semana, de 11:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas, se
ofrecen conferencias: Lunes, “Regiones de España”. Martes,
“Tradiciones y mitos de las Comunidades Autónomas españolas”.
Miércoles, “Historia de España”. Jueves, “Arte español”. Con las
conferencias se informa e introduce al estudiante en la tradición
española a través de la historia, el arte y la literatura, ayudándole a
comprender mejor nuestra cultura.
DIPLOMA (GRATIS)
Al final de cada curso completo, el estudiante realizará un control
de conocimientos que unido a la evaluación continua ayudará a determinar si el estudiante es apto o no apto (en todas las competencias)
para pasar de nivel o recibir su certificado de aprovechamiento de
curso. De cualquier forma el alumno recibirá siempre un certificado
de asistencia aunque no haya realizado el curso completo.
El alumno no tendrá derecho a ningún tipo de certificación si no
asiste al 90 % de las clases.
Los estudiantes que comiencen el curso a partir de la segunda
semana del mes, se incorporarán a un curso ya iniciado.
Nota: Cada curso comienza el primer lunes de cada mes, según
las fechas indicadas en la hoja de inscripción.

©

cultura
cultura

6. TUTORÍAS (GRATIS)
Cuando un estudiante no puede seguir el ritmo de aprendizaje
de sus compañeros, o no ha comprendido bien algún tema concreto
de su curso, el profesor le dará clase extra con nuevas explicaciones
y ejercicios. El objetivo de las tutorías es que todos los grupos sean
homogéneos en el aprendizaje y así los cursos resulten más provechosos para todos.

Gonzalo
Torrente
Ballester.
Escritor,
y dramaturgo.Galardonado
con losdesde
premios:
Príncipe
de Asturias,
Nacional
Miguel
Delibes.
Novelista
españolnovelista
y miembro
de la Real Academia Española
1975 Cervantes,
hasta su muerte,
ocupando
el sillón
"e". de Narrativa, entre otros muchos.

colegio Delibes
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Tipos de curso en el colegio Delibes
curso b.

Disponemos de cursos de 4, 5 o 6 horas de clase diarias,
1 hr. extra
todos los cursos están basados en el curso A de Lengua
intensivo de lengua y cultura española
Española, al que se le han añadido una o dos horas más de
Permite estudiar la cultura española más allá de los tópicos. Podrás analizar
clase.
la realidad española a través de su historia, arte, gastronomía y la economía...
La hora extra se impartirá de 13.00 a 14.00 h. y en el curso G,
con dos horas extra, de 16.00 a 17.00 h. o de 17.00 a 18.00 h.

curso
a.
intensivo de lengua española*
Es el más solicitado por los estudiantes. Un curso intensivo que permite
aprender de forma rápida y participar en las actividades programadas por
el colegio donde seguirás aprendiendo.
En las dos primeras horas se realizan explicaciones y ejercicios prácticos
de gramática, corrección de frases, ejemplos, trabajo estructural sobre
textos… Las horas siguientes se destinan a comunicación: expresión oral
y escrita, léxico, expresiones hechas, comprensión oral y auditiva, debates
de actualidad, coloquios, exposiciones de libros…
Nº Alumnos 10 Niveles Comienzo

12
máximo

desde A1
hasta C2

todos los
lunes de
cada mes

H. Diarias H. Semanales

4

20

Horario
lunes a viernes
9.00 a 13.00 h. o
14.00 a 18.00 h.*

* El horario de clases de cada estudiante (1er o 2º turno) lo decide el colegio Delibes.
Los estudiantes de nivel A1 solo podrán incorporarse al colegio el primer
lunes de cada mes. Ver las fechas en la Hoja de Inscripción.

aula de La Música

Niveles curso b: desde B1 hasta C2 (7 niveles).

curso
c. 1 hr. extra
intensivo de lengua y literatura española
Se estudian los siglos y estilos más relevantes de la literatura española
a través de los autores más significativos y sus obras. Se analizan
textos, en prosa y poesía, se recomiendan algunas lecturas y se hacen
comentarios literarios, tanto a nivel formal como estilístico y semántico.
Niveles curso c: desde B1 hasta C2 (7 niveles).

curso
d. 1 hr. extra
intensivo de lengua española

y conversacional

Coloquios, diálogos aplicados a situaciones reales de la vida cotidiana,
debates, exposiciones y discusión sobre textos de actualidad. En los niveles
iniciales se familiariza a los estudiantes con el vocabulario básico y necesario para poder comunicarse con independencia.
Niveles curso d: desde A1 hasta C2 (10 niveles).

curso
e. 1 hr. extra
intensivo de lengua y traducción
Traducción inversa con cuatro opciones:
Inglés-Español • Alemán-Español • Francés-Español • Italiano-Español
Los textos con los que se trabaja son de diferentes registros: periodísticos,
literarios, sociales, políticos, económicos, etc.
Niveles curso e: desde B1 hasta C2 (7 niveles).

curso
f. 1 hr. extra
lengua española y turismo
Geografía física, política y humana de España. Recursos turísticos naturales
y culturales. Impacto del Turismo en España.
Niveles curso f: desde B1 hasta C2 (7 niveles).

curso g. 2 hrs. extra

superintensivo de lengua española

Para la primera hora extra hay cinco opciones: Cultura (Curso B) - Literatura (Curso C) - Conversacional (Curso D) - Traducción (Curso E) - Turismo (Curso F). Para la segunda disponemos de los temas siguientes;
los lunes: conversación coloquial, martes: taller de escritura, miércoles: comentario de textos, jueves: conversación formal y viernes:
cocina española.
Niveles curso g: desde A1 hasta C2 (10 niveles).
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curso
k. individual
intensivo de lengua española*

curso
h.
español comercial*
Ideal para ampliar conocimientos del lenguaje comercial. Dirigido a
empresarios, ejecutivos, estudiantes de economía, turismo… Al ser las
clases por la tarde, este curso se puede realizar al mismo tiempo que
cualquier otro (Curso A, B, C, D, E o F).

Es el curso indicado para ejecutivos con poco tiempo disponible, estudiantes que desean preparar algún examen concreto para su instituto o
universidad. La materia la elige el estudiante: Gramática, Comunicación,
Traducción, Economía, Literatura, Historia…

1ª hora: Correspondencia comercial, tipos de cartas, elaboración de
currículum y fórmulas de uso. 2ª hora: Análisis y discusión de artículos
de actualidad de prensa económica especializada. El papel de España
en la Unión Europea, temas de macro y micro economía.

Nº Alumnos 10 Niveles Comienzo

12
máximo

desde B1 todos los
hasta C2 lunes de
cada mes

2
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Horario
lunes a viernes
14.00 a 16.00 h. o
16.00 a 18.00 h.*

curso
i.
curso D.E.L.E.*

Cada año comenzamos la preparación para estos exámenes a principios
del mes de febrero y también a principios del mes de septiembre.
Durante las dos primeras horas se analiza el aspecto gramatical de la
lengua, teórico y práctico. En la 3ª y 4ª horas se trabaja sobre los aspectos
específicos del examen: comprensiones, audiciones, entrevistas personales, ejercicios prácticos escritos, redacciones, ejercicios de vocabulario
técnico... También se realizan los exámenes de años pasados, así como
pruebas orales y auditivas para controlar el avance de cada estudiante.
El D.E.L.E. es un examen con validez oficial reconocida por el Estado
Español. Se puede realizar en España o en los Institutos Cervantes y
Embajadas Españolas del resto del mundo. Se convoca varias veces cada
año.

* El horario de clases de cada estudiante lo decide el colegio.

12
máximo

desde B1 todos los
hasta C2 lunes de
cada mes

4

20

Horario

desde A1 cualquier a concretar a concretar lunes a viernes
hasta C2 día de la por profesor por profesor 09.00 a 18.00 h.
semana
y alumno
y alumno

curso
l.
para profesores*
Didáctica y práctica metodológica de la lengua: recursos y estrategias, modelos de explicación y ejercitación. Análisis de dificultades y resolución de
problemas en las clases E.L.E.
Curso: 15 horas lectivas a la semana.
* Estos cursos son únicamente para profesores de E.L.E. en activo.

(Diploma de Español como Lengua Extranjera)

Nº Alumnos 7 Niveles Comienzo H. Diarias H. Semanales

H. Semanales

curso
m.
para grupos
El colegio Delibes organiza programas especiales para grupos de corta
duración (una o más semanas). Son programas en los que se combinan las
clases con actividades como visitas culturales, películas, conferencias,
excursiones, deportes, fiestas...
Estos programas se hacen “a medida” dependiendo de las necesidades del
profesor o agente organizador. Para más información ver pág. 13 de este
folleto, y también en www.colegiodelibes.com

Horario
lunes a viernes
09.00 a 13.00 h. o
14.00 a 18.00 h.*

Los estudiantes con nivel inferior al necesario, antes de comenzar el curso del
D.E.L.E. necesitan una preparación previa para garantizar el éxito del examen.
El estudiante que falte a las clases de forma reiterada sin justificación, será trasladado
del curso D.E.L.E. a un curso estándar.

curso
j. minigrupo
intensivo de lengua española*
Este curso es aconsejable para estudiantes con poco tiempo libre y
con un interés especial en el avance de sus conocimientos.
Nº Alumnos 10 Niveles Comienzo H. Diarias H. Semanales

6
máximo

desde A1
hasta C2

todos los
lunes de
cada mes

4

20

Horario
lunes a viernes
09.00 a 13.00 h. o
14.00 a 18.00 h.*

©
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Nº Alumnos 7 Niveles Comienzo H. Diarias H. Semanales

1

H. Diarias

Miguel de Cervantes Saavedra. Fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado la máxima figura de la literatura española.

colegio Delibes
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Los alojamientos del colegio Delibes
Alojamiento de residencia

Ofrecemos a nuestros estudiantes cinco posibilidades para vivir en
Salamanca durante la realización del curso:
- En una familia.
- En una residencia de estudiantes.
- En un piso compartido con otros estudiantes.
- En un estudio (mínimo 4 semanas).
- En un hostal u hotel.

Un responsable del colegio los esperará a su llegada y los acompañará
hasta su alojamiento. Tenemos un teléfono móvil conectado las
24 h. para solucionar cualquier problema.
El número se facilita en nuestra carta de confirmación.

familias

Todas nuestras familias, así como los pisos, la residencia y los
hoteles con los que trabajamos, están situados en la zona centro de la
ciudad, como máximo a quince minutos a pie de la Plaza Mayor y del
colegio.
Todas las opciones tienen las condiciones necesarias para vivir
confortablemente y disfrutar de una agradable estancia en Salamanca
pero si un estudiante, por un motivo justificado, no estuviera
cómodo en el alojamiento que le hemos asignado, debe dirigirse a la
secretaría del colegio dentro de los tres primeros días de estancia y
rápidamente le facilitaremos uno nuevo.

aula de Cervantes

En la hoja de inscripción debes indicar la fecha del comienzo de tu curso
y la fecha en la que llegas a Salamanca. Los estudiantes que se alojan
en familias, residencias y hoteles, deben ir directamente al alojamiento
al llegar a Salamanca. Pueden tomar un taxi e ir directamente a la
dirección asignada en la carta de confirmación. Los estudiantes que se alojan
en pisos compartidos y apartamentos, deben informarnos de su hora
aproximada de llegada a Salamanca.

aula de Historia

Alojamiento en piso compartido y familia

Todas las familias que acogen a los estudiantes de Delibes han sido cuidadosamente seleccionadas y garantizamos un trato agradable, calidad
en las comidas, wifi, y buena limpieza en la casa.
Vivir en una familia tiene varias ventajas: podrás conocer nuestras costumbres, comidas y horarios, practicar todo el día tu español y ampliar
tu vocabulario mejorando tu pronunciación. En definitiva esta es la
mejor forma de integrarte plenamente en la vida española y está
disponible todo el año.
Hay cuatro posibilidades:
- Habitación individual y pensión completa
(desayuno, comida y cena).
- Habitación individual y media pensión
(desayuno y comida o cena).
- Habitación doble y pensión completa
(desayuno, comida y cena).
- Habitación doble y media pensión
(desayuno y comida o cena).
Los estudiantes deben traer sus propias toallas. La ropa de cama la pone
la familia de acogida. El estudiante recibe el primer día una llave de la
casa familiar para poder entrar y salir del domicilio con plena independencia. El lavado de la ropa está incluido (no el planchado), una vez a la
semana.

aula de El Español

aula de El Teatro
6
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En familia, residencia o piso compartido
residencia
El colegio Delibes dispone de su propia residencia en Salamanca. Está
situada en el centro de la ciudad, a cinco minutos a pie de la Plaza
Mayor y diez minutos del colegio. Dispone de 50 habitaciones, dobles
e individuales, tres salones, patio y todas las comodidades de unas
modernas instalaciones.
En la residencia se alojan estudiantes de todas las nacionalidades, por lo
que el ambiente es una mezcla de culturas donde los estudiantes se enriquecen adquiriendo experiencias y anécdotas de todo el mundo.
Los estudiantes deben traer sus propias toallas. La ropa de cama la pone
la residencia. Alojamiento en residencia todo el año. Plazas limitadas.
Hay cuatro posibilidades:
- Habitación individual y pensión completa
(desayuno, comida y cena).
- Habitación individual y media pensión
(desayuno y comida o cena).
- Habitación doble y pensión completa
(desayuno, comida y cena).
- Habitación doble y media pensión
(desayuno y comida o cena).

Hay dos posibilidades:
- Habitación individual.
- Habitación doble.
Esta forma de alojamiento tiene también sus ventajas; como son
pisos compartidos, rápidamente harás amigos entre los estudiantes
del colegio. Tendrás mayor libertad y al mismo tiempo mayor
responsabilidad ya que los mismos estudiantes deben cocinar,
mantener la limpieza del piso y el orden de convivencia. El colegio
realizará como mínimo una limpieza semanal en cada piso.
Día de la entrada en el piso: Domingo a partir de las 12:00 h.*
Día de salida: Sábado a las 12:00 h.
* Si tu llegada a Salamanca es el sábado, dínoslo y reservaremos
para ti una noche de hotel por un precio económico.

hoteles
Si deseas vivir en un hotel, debes ponerte en contacto con
nosotros y te daremos, dependiendo de tus exigencias, una lista de
posibilidades para que puedas elegir.

El lavado de la ropa está incluido (no el planchado).

estudios
Son pequeños apartamentos privados, de una o dos plazas, con una
habitación (individual o doble con cama de matrimonio), un baño, cocina
americana y un pequeño salón integrado.
Si esta es tu opción, debes hacer la reserva con bastante antelación,
ya que no disponemos de muchos estudios libres.
Si tu llegada a Salamanca es el sábado, dínoslo y reservaremos para
ti una noche de hotel por un precio económico.

pisos compartidos
Estos pisos tienen habitaciones dobles e individuales, uno o dos cuartos
de baño, cocina equipada, lavadora, frigorífico y salón comedor con
T.V. y sofá. Tienen calefacción y agua caliente central. Todas las habitaciones tienen cama, armario, mesa de estudio, silla de estudio, mesilla
y estanterías. Están equipados para una agradable y cómoda estancia.
Los estudiantes deben traer sus propias toallas. La ropa de cama la
pone el colegio.

©

literatura

Si el curso que vas a realizar es de varios meses, también te ofrecemos
la posibilidad de reservar un alojamiento mixto. Por ejemplo, el primer mes
en una familia y después en un piso de estudiantes o en una residencia.

Miguel de Unamuno. Escritor y filósofo español de la generación del 98. Rector de la Universidad de Salamanca tres veces; es destituido en 1936, por orden de Franco.

colegio Delibes
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Actividades y extras en el colegio Delibes
Jornada en el Campo Charro

En Salamanca podemos visitar cada año múltiples exposiciones
artísticas de pintura y escultura, museos permanentes como La Casa
Lis, representaciones teatrales, conciertos de música, conferencias…
Además de la amplia oferta de la ciudad, en el colegio Delibes
preparamos cada mes un detallado programa de actividades.

aula de Cine español

Visita guiada por Salamanca

incluido y gratuito
- Una prueba de nivel fuera de las horas lectivas del curso.
- El material didáctico de clase.
- El libro de verbos: “Los verbos en español”.
- Una visita guiada a la ciudad el primer lunes de cada mes.
- Préstamo de libros de lectura.
- Uso gratuito de los ordenadores.
- Conexión wifi en todo el edificio.
- Cuatro conferencias cada semana (Regiones de España, Tradiciones y
Mitos, Historia, Arte…).
- Cuatro películas a la semana en español.
- Actividades deportivas (tenis, voleibol, baloncesto, fútbol).

no incluido en el precio
- Las excursiones de fin de semana.
(Se confirman a partir de un mínimo de 20 alumnos)
- Una cena de despedida el último jueves de cada mes.
- Clases de salsa.
- Clases de cocina.
- Ruta de tapas.
Naturalmente todas las actividades son voluntarias y puedes participar
en las que más te gusten.

aula de Historia
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Ejemplo de actividades
Pedro Almodóvar. Director de cine, guionista y productor español. Ganador del Oscar a la mejor película extranjera en el año 2000 por “Todo sobre mi madre”.

Fiesta campera

Martes
11:00 y 17:00 h.: Visita guiada por Salamanca / Película
11:00 y 17:00 h.: Conferencia “Tradiciones y mitos”
19:30 h.: “Tapas típicas”
Miércoles
09:00 y 15:00 h.: Película / Visita a la “Casa Lis”
11:00 y 16:00 h.: Deportes al aire libre/Clases de cocina/Gimnasio
11:00 y 17:00 h.: Conferencia “Historia de España”
Jueves
09:00 y 15:00 h.: Película / Ruta Literaria
11:00 y 17:00 h.: Conferencia “Arte Español”
20:00 h.: Cena en un restaurante típico de Salamanca
Viernes
Tarde libre
Programa cultural de la ciudad
Monta a caballo
Sábado
Excursión a Ávila y Segovia / Toledo / La Alberca / Zamora...
Domingo
Excursión a Aveiro (Portugal) / Madrid (museos)...

gimnasio
El colegio Delibes tiene firmado un convenio de colaboración con
un gimnasio de la ciudad.
El gimnasio está abierto todo el año de 08:30 a 22:00 horas de lunes
a viernes. Los sábados y domingos está abierto de 09:00 a 14:00
horas. La entrada a todas sus instalaciones está incluida en el precio.
Siempre podrás contar en el local con el consejo y el seguimiento
de expertos profesionales.
Si deseas contratar este servicio, debes comunicarlo directamente en
secretaría a tu llegada a Salamanca.
El precio es: 50,00 euros/mes

©

cine

Lunes
09:00 y 15:00 h.: Película / Visita al Museo del Comercio
11:00 y 17:00 h.: Conferencia “Regiones de España”
19:30 h.: Clases de salsa
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Extras del colegio Delibes
Excursiones

Durante los fines de semana ofrecemos diferentes excursiones a varias
ciudades de España. Lo hacemos en colaboración con una conocida
agencia de viajes de Salamanca, por lo que a estas excursiones asisten
tanto estudiantes españoles como extranjeros.
La excursión siempre irá acompañada de un guía de nuestro colegio,
que muestra y explica detalladamente la historia y los monumentos de
las ciudades que se visitan.
Las excursiones de un día se hacen en sábado y domingo. Se confirman
con un mínimo de 20 alumnos inscritos.
El precio de estas excursiones es de entre 40 y 50 euros por persona.

Visita a varios museos de Madrid

MADRID: Visita a la ciudad, Museo de El Prado, Museo Reina Sofía,
Parque del Retiro y Plaza Mayor.
TOLEDO: Toda la ciudad es un monumento artístico y cultural.
SEGOVIA: Conocida por su Acueducto Romano y su casco antiguo.
ÁVILA: Con una impresionante muralla que rodea la ciudad.
ZAMORA: El Románico en su máximo esplendor.
LA ALBERCA: Histórico y pintoresco pueblo medieval de la Sierra de
Francia.
AVEIRO (Portugal): Viajamos hasta nuestro país vecino para visitar por
la mañana el casco antiguo de la ciudad, conocida como la “Venecia
portuguesa” y a continuación, nos vamos a pasar el día a la playa donde
comemos y disfrutamos del sol y del mar.

fiestas en el campo

(visita a una ganadería)

Estas fiestas las hacemos solo en primavera y en verano. Salimos de
Salamanca por la mañana y regresamos por la noche.
Preparamos entre todos, profesores y estudiantes, la comida, organizamos juegos, tomamos el sol, disfrutamos de la piscina y pasamos una
bonita jornada en el Campo Charro.

nuestros guías
Todas las excursiones y las actividades del Colegio Delibes son dirigidas
y coordinadas por nuestros profesores, licenciados en Historia del Arte.
Todas las visitas se hacen en español. De esta forma, al mismo tiempo
que conoces la cultura española continuarás mejorando y practicando
tu español.
TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DEL AÑO
TENEMOS EXCURSIONES

aula Indumentaria
aula de La Prensa
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Garantías y compromisos del colegio Delibes
Garantizamos en los cursos

Sala de internet

1. Todos los niveles y todos los cursos ofertados en este folleto durante todo el año,
sea cual sea el número de estudiantes en cada nivel.
2. Doce estudiantes como máximo en cada grupo.
3. La correcta y adecuada clasificación personalizada de cada estudiante mediante un
test oral y otro escrito.
4. La realización de un examen el último jueves de cada mes: final de curso (obtención
de certificado de aprovechamiento) y/o control de progresos para acceder al siguiente nivel (para los estudiantes que estudian varios meses).
5. Profesores nativos y licenciados en filología.

Garantizamos en los alojamientos

Garantizamos en nuestras actividades
1. Un completo programa de actividades durante toda la semana, con acompañamiento
de los profesores del colegio para la organización de las mismas.
2. Un mínimo de actividades gratuitas del 70% durante la semana.
3. La oferta de dos excursiones cada fin de semana, sábado y domingo.

Garantizamos en nuestros servicios
1. Importantes descuentos en librerías, entrada en museos, restaurantes, discotecas,
etc. Los establecimientos que te ofrecen estos descuentos son aquellos con los que
el colegio Delibes tiene firmado un contrato de cooperación.
2. La confirmación y reserva de billetes de avión y/o alojamiento.
3. La respuesta a todas las peticiones de información y confirmación de matrículas en un
plazo máximo de 24 horas desde su recepción.
4. Atención personalizada a todos nuestros estudiantes.

Cuando recibamos tu matrícula, te enviaremos
- La confirmación de tu curso.
- La dirección de tu alojamiento.
- Un plano de Salamanca con las direcciones del colegio, la Plaza Mayor, las estaciones
de trenes y autobuses y tu alojamiento marcados.
- Todas las instrucciones necesarias para que no tengas ningún problema en tu viaje.
- Nuestro número de emergencias 24 horas abierto.

Visado
Si lo necesitas, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de darte la
información necesaria para ayudarte con la solicitud del mismo en tu ciudad/país.

Descuentos Delibes
El primer día de curso te entregaremos un carnet del colegio con el que obtendrás importantes descuentos (desde el 10% hasta el 20%) en:
- Librerías
- Peluquería
- Piscina
- Tiendas de fotos
- Clases de baile
- Bares
- Monta a caballo
Este descuento sólo lo obtendrás en las tiendas que tienen un acuerdo con el colegio
Delibes al presentar el carnet. En el programa que te entregamos al principio de mes
podrás ver los establecimientos que tienen este acuerdo con Delibes.

seguro médico
No olvides traer contigo un seguro médico. Si eres miembro de la Unión Europea, la
Seguridad Social de tu país te dará la carta europea de seguro médico. Con este documento tienes cubierto cualquier problema de salud sin pagar nada, excepto el dentista.
Si no eres miembro de la Unión Europea, puedes traer de tu país un seguro privado.
Si no deseas contratar este seguro en tu país, puedes consultarnos.

Cómo llegar a Salamanca
La forma más rápida y directa es viajar en avión hasta Madrid o Valladolid. Desde estos
lugares salen autobuses y trenes cada hora hacia Salamanca, desde las 07:00 h. hasta las
22:00 h. El viaje desde Madrid hasta Salamanca dura aproximadamente dos horas y media
y desde Valladolid una hora, en ellos podrás disfrutar de los paisajes más variados. También
puedes viajar en autobús o tren desde tu país de origen hasta Salamanca. Si lo haces desde
Europa hay una línea regular con dos viajes a la semana que pasa por varios países.
Ofrecemos también la opción del traslado directo y privado desde el aeropuerto de Madrid
hasta Salamanca y desde Valladolid hasta Salamanca. Si te interesa esta posibilidad,
consúltanos.
Tenemos un servicio privado de escort para recibir en el aeropuerto de Madrid a los
estudiantes y llevarlos al autobús que viene a Salamanca. Si te interesa este servicio,
consúltanos.

©

Nuestro horario de oficina es, de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 h.

pintura

1. Alojamientos seleccionados con estrictas normas de exigencia, revisados y actualizados periódicamente y situados, como máximo, a quince minutos a pie del colegio
y del centro de la ciudad.
2. La posibilidad de cambiar de alojamiento siempre que haya motivo probado de incumplimiento de alguna de las características que se indican en el folleto.

Pablo Picasso. Fue un pintor y escultor español, creador del movimiento cubista. Laborioso y prolífico, pintó más de dos mil obras, presentes en museos de toda Europa.

colegio Delibes
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Nuevo edificio, nueva dirección

Los grupos del colegio Delibes
Grupos en varias salidas por Salamanca

Querido/a profesor/a:
Desde el colegio Delibes queremos ofrecerte la posibilidad de pasar
una o más semanas con tus estudiantes en Salamanca, una ciudad
maravillosa.
Existen dos tipos de programa para grupos de estudiantes:

programas cerrados
- Estancias desde una semana en adelante durante todo el año.
- Inicio del curso: cualquier día del año.
(Las llegadas suelen ser durante el fin de semana para comenzar el
curso el lunes).
- Clases agrupadas por niveles para los estudiantes del grupo.
- Programa de actividades a medida.
- Alojamiento en familias o residencia de estudiantes.

programas abiertos

Grupos

ejemplo de programa
- 20 horas de clases de español a la semana.
- Materiales de estudio.
- Alojamiento para los estudiantes en familias españolas, en habitaciones
dobles, en régimen de pensión completa durante seis noches, (llegada
domingo, salida sábado).
- Programa de actividades diario “a medida” siempre acompañado por
profesores del colegio Delibes:
Visitas culturales guiadas
Deportes
Clases de salsa / cocina
Tapas

Ruta literaria
Visitas a Museos
Etc., …

- Alojamiento para los profesores en familias españolas, residencias,
apartamentos, estudios u hoteles.
Pídenos un presupuesto para tus estudiantes sin ningún compromiso a
delibes@colegiodelibes.com

aula de la Gastronomía

- Estancias desde dos semanas en adelante durante todo el año.
- Inicio del curso: cualquier lunes del año (salvo para estudiantes de
nivel A1). El nivel A1 comienza el primer lunes de cada mes.
- Los estudiantes se integran con el resto de alumnos internacionales
del colegio Delibes.
- Actividades culturales a diario con el resto de alumnos del colegio
Delibes.
- Alojamiento en familias o residencia de estudiantes.

12
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Programa mini estancia
domingo, día 1
16:00 h.
17:00 h.
19:30 h.
21:00 h.

Llegada del grupo a Madrid (Barajas)
Recepción del grupo en el aeropuerto
Transfer en autobús del colegio Delibes
Llegada a Salamanca – distribución en las familias
Cena en la familia

lunes, día 2
07:30 h.
08:30 h.
09:00 h.
10:45 h.
11:00 h.
11:55 h.
12:00 h.
13:00 h.
13:15 h.
16:00 h.
19:00 h.
21:00 h.

Desayuno en la familia
Presentación del programa
Sesión 1 de clase
Pausa
Sesión 2 (1ª parte)
Pausa
Sesión 2 (2ª parte)
Fin de las clases
Comida en la familia
Visita cultural a la ciudad
Clases de salsa
Cena en la familia

13:15 h.
16:00 h.
21:00 h.

Comida en la familia
Película / Conferencia en el Aula de vídeo del Colegio (opcional)
Cena en la familia

sábado, día 7
martes, día 3

08:00 h. Desayuno en la familia
Transfer a Madrid (bus Delibes)

Desayuno en la familia
Comienzo de las clases
Fin de las clases
Comida en la familia
Visita al museo del Comercio
Tapas típicas por la ciudad de Salamanca
Regreso a las familias

Los profesores acompañantes también podrán disfrutar de las clases, el
alojamiento y las actividades descritas en el programa de sus estudiantes.

miércoles, día 4
08:00 h.
09:00 h.
13:00 h.
13:15 h.
16:00 h.
17:30 h.
18:00 h.
21:00 h.

Desayuno en la familia
Comienzo de las clases
Fin de las clases
Comida en la familia
Juego de pistas por Salamanca
Entrega de premios
Tiempo libre
Cena en la familia

jueves, día 5
08:00 h.
09:00 h.
13:00 h.
13:15 h.
15:00 h.
17:00 h.
21:00 h.
22:00 h.

Desayuno en la familia
Comienzo de las clases
Fin de las clases
Comida en la familia
Ruta Literaria
Clases de cocina
Cena en la familia
Paseo nocturno por Salamanca

viernes, día 6
08:00 h. Desayuno en la familia
09:00 h. Comienzo de las clases
13:00 h. Fin de las clases

©

deporte

08:00 h.
09:00 h.
13:00 h.
13:15 h.
16:00 h.
19:30 h.
21:30 h.

Rafael Nadal. Tenista español, actual n.º 1 de la clasificación mundial de la ATP. Considerado el mejor jugador de la historia del tenis en cancha de tierra batida.

colegio Delibes
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Nomenclatura

Carmen Martín Gaite. Natural de la capital charra, recibió, entre otros, el Premio Nadal y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1. Colegio Delibes
2. Iglesia de San Marcos
3. Convento de Las Úrsulas
4. Palacio de Monterrey
5. Colegio de Fonseca
6. Ayuntamiento. Plaza Mayor
7. Casa de las Conchas
8. Universidad Pontificia
9. Palacio de Congresos
10. Patio de Escuelas Menores
11. Universidad
12. Catedrales
13. Palacio de Anaya
14. Torre del Clavero
15. Convento de Las Dueñas
16. Convento de San Esteban
17. Casa Lis
18. Puente Romano

i

Información
M Museos

+

Hospitales
Policía Local
Policía Nacional
Correo Postal
Bibliotecas
Estación de trenes
Estación de autobuses

©

salmantina

Piscina

Distancia de Colegio Delibes a Plaza Mayor.
5 minutos caminando. 0,8 km

www.colegiodelibes.com
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Plaza Julián Sánchez “El Charro”, 1
37005 Salamanca (España)
Tfno.: +34 923 120 460
delibes@colegiodelibes.com

Comunidad
de Castilla y León

Salamanca

Madrid

ESPAÑA

¿Por qué Salamanca?
LA CIUDAD
Población: 180.000 habitantes.
Localización: Oeste de España, en la región de Castilla y León.
Salamanca ofrece una combinación ideal de historia, arte y ambiente
estudiantil.

QUERIDOS ESTUDIANTES,
bienvenidos a Salamanca, bienvenidos al colegio Delibes.
Después de más de 20 años el colegio Delibes es una referencia en la
educación de español para extranjeros y todo gracias a vosotros. Juntos hemos crecido mejorando notablemente la calidad y la variedad
de nuestros cursos, hemos aumentado la oferta de alojamiento, hemos
ampliado nuestros servicios e instalaciones, todo en beneficio de los
más de cuarenta mil estudiantes que ya han pasado por nuestras aulas
de más de 50 nacionalidades diferentes.
En el año 2018 hemos inaugurado un nuevo edificio, moderno, eficiente,
funcional, con accesibilidad para discapacitados y completamente
climatizado.
Siempre ponemos el corazón en todo lo que hacemos con un único
objetivo: que el idioma español y nuestra cultura formen parte de
vuestras vidas para siempre.
A todos aquellos que estéis leyendo este folleto del Colegio Delibes
por primera vez, ¡bienvenidos!
Os estamos esperando.
Miguel Ángel Benito Sánchez
Director

Desde hace mucho tiempo se relaciona a nuestra ciudad con el
estudio del español por la correcta pronunciación del lenguaje.
El español que aprenden nuestros estudiantes en la clase es el mismo
que practican en las calles de Salamanca. Un castellano puro, sin
ningún tipo de acento. Salamanca tiene la ventaja de ser una gran ciudad
en los servicios que ofrece y al mismo tiempo mantiene la atmósfera
agradable, joven y dinámica de una pequeña ciudad.
Tenemos una de las más antiguas y famosas Universidades del mundo
en la que más de 35.000 estudiantes universitarios de toda España
realizan sus cursos cada año. La Plaza Mayor de Salamanca es una
de las más bellas de estilo Barroco y lugar de encuentro habitual de
estudiantes y población local.
Más de medio millón de turistas, españoles y extranjeros, visitan
nuestra ciudad cada año por lo que nuestro Ayuntamiento ha prestado
siempre especial atención a la seguridad, siendo actualmente una de
las ciudades más seguras de España.
A lo largo del año se celebran numerosas fiestas tradicionales,
especialmente en septiembre, durante las Ferias y Fiestas en honor a
la Virgen de la Vega. En estas dos semanas hay un programa especial
de actividades, conciertos, exhibiciones, fuegos pirotécnicos y mercados
callejeros que hacen las delicias de sus visitantes.
Ven a Salamanca y te sentirás como en tu propia casa.
Distancia a Madrid 206 Km. 2 horas 30 minutos en autobús o tren.
1 hora 30 minutos en el tren AVE.

