


 

Estos cursos están diseñados específicamente para que familias al completo se sumerjan 
en la lengua y cultura españolas. Los padres, o solo un padre/una madre, pueden asistir al 
Curso Intensivo de Español según el nivel que posean.  
Mientras, a la misma hora, ofrecemos a los niños un curso especialmente diseñado para 
ellos: un curso Kid para los niños entre 4-6 años y 7-11 años, y un curso Teen para jóvenes 
entre 12 y 15 años. Los niños y adolescentes aprenden español de forma divertida, mediante 
nuestra metodología docente que incluye canciones, juegos, situaciones diarias y muchas 
cosas más para hacer el estudio más ameno y motivador.  

¡Vivid juntos una estancia familiar en Valencia y aprended español! 

  Curso Kid 195€ / semana  Curso Intensivo, 1 semana: 180€ 
  Curso Teen 195€ / semana  Curso Intensivo, 2 semanas: 315€ 
   Curso Intensivo, 3 semanas: 460€ 
• Matrícula 35€ / persona   Curso Intensivo, 4 semanas: 615€ 

En el curso para niños y adolescentes el material se adapta a cada grupo de edad 
atendiendo a las necesidades y a la adquisición de la lengua de cada estudiante. Nuestros 
profesores, todos hablantes nativos y licenciados en Filología, enseñan y ayudan a 
entender la lengua española desde un aprendizaje lúdico.  
Los cursos Kid están concebidos como cursos para principiantes (nivel A1). En los cursos 
Teen ofrecemos los niveles A 1, A2 y B1. Al finalizar los cursos recibirán un certificado con 
la duración del curso y el nivel alcanzado. 

Pueden elegir el alojamiento entre nuestra amplia oferta. Durante su estancia la familia se 
puede alojar en un piso compartido totalmente equipado cerca de la escuela, o bien en un 
hostal/hotel, o con una familia de acogida española, donde se puede reservar alojamiento y 
desayuno, media pensión, o pensión completa. 

Durante su tiempo libre la familia al completo podrá practicar lo que ha aprendido en clase 
y disfrutar de las distintas actividades extraescolares que diariamente ofrecemos. A través 
de la amplia gama de actividades socio-culturales propuestas, la familia podrá conocer y 
disfrutar la cultura y forma de vida de la ciudad. Además los fines de semana se organizan 
excursiones de media jornada o jornada completa para visitar parajes cercanos. 

Consentimiento de los padres:  Cuando se trate de menores de edad viajando solos, será 
necesario el consentimiento expreso de los padres o tutores legales del menor. 
 

Adulto 1:       Nombre y apellidos: ________________________________________ 
 

Adulto 2:       Nombre y apellidos: ________________________________________ 

 

Hijos: 

1) Nombre y apellidos: ___________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______/_________/______        
 

2) Nombre y apellidos: ___________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______/_________/______        
 

3) Nombre y apellidos: ___________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______/_________/______        
 

Nacionalidad:  ___________________________ Teléfono:_______________________________ 

Email: _________________________________________________________________________ 

Inicio del curso: ______ /_______ /_________  Duración del curso: ___________ semanas 
 

Alojamiento:  Piso   Familia   Hotel   

 Residencia  Sin alojamiento  

con:   AD  MP  PC  Solo alojamiento 

Firma: 
 

Fecha: _________/________/___________ 

Tratamos los datos que nos facilitas con el fin de prestarte el servicio solicitado. Se conservarán 
mientras se mantenga la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales, y no se cederán a terceros. Tienes derecho a acceder a tus datos personales, 
rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. 
 

Cursos para familias con hijos o cursos solo para los hijos  

 

Cursos Kid y Teen 

 

Alojamiento 

 

Actividades extraescolares 

 

Precios (sin alojamiento) 

Inscripción curso Familias con hijos 

 

Características de los cursos para familias 
• En el Curso Kid los niños se agrupan por edades, dividiéndose en 2 grupos: de 4 a 6 años, y de 

7 a 11 años. Los jóvenes de 12 a 15 años participan en el Curso Teen. Los mayores de 16 años y 
adultos participan en el Curso Intensivo. 

• Los grupos son reducidos: 8 participantes como máximo en cada grupo. 

• Otras ofertas o descuentos no son aplicables a los Cursos para Padres con Hijos. 

• Si no se alcanza el número mínimo de participantes para formar un grupo, la carga lectiva se 
reduce a 3 sesiones de 50 minutos en el caso de ser 3 estudiantes, y 2 sesiones de 50 minutos 
si se trata de 1-2 alumno, sin que por ello se modifique el precio original de los cursos. 

• Si solo hay 2 o 3 participantes, los grupos de niños y jóvenes se pueden mezclar siempre  que 
las edades y el nivel de adquisición de la lengua sean similares.  


