
 

Escuelas en Alicante

  



¿Qué es FEDELE?

 

 

Más información: fedele.org

 

FEDELE Español en España es la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de 
Español para Extranjeros, compuesta por siete asociaciones, que en su totalidad 
engloban a 102 Escuelas de Español como lengua extranjera.

Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de FEDELE ha sido promover un estatus 
de calidad  y profesionalidad de las empresas del sector en la Enseñanza de Español en 
España con una finalidad común: ofrecer una experiencia de inmersión lingüística y 
cultural de calidad a estudiantes de todo el mundo.

https://fedele.org/


Top School in Spain

Elche

Descri pción:

Acreditaciones:

Calle Guadassuar, 6 bajo, 03202, Elche, Spain
Teléfono: +34 965 424 966 // Email: info@topschoolinspain.com

 

www.topschoolinspain.com
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Top School es una escuela profesional, especializada en la enseñanza del español como lengua extranjera, y cuenta con dos 
centros educativos ubicados en las provincias de Alicante y Madrid. Nuestra escuela principal se encuentra en el corazón de la 
ciudad mediterránea de Elche (Alicante), a solo 15 minutos del aeropuerto internacional de Alicante-Elche y a 20 minutos de la 
ciudad de Alicante. La escuela está ubicada en un punto estratégico de la ciudad, a 10 minutos a pie del centro histórico de la 
ciudad, frente a la estación de autobuses y a solo unos minutos a pie de la estación de tren. Nuestro segundo centro está 
ubicado en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid), el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, y se encuentra a 30 minutos 
de Madrid y a 25 minutos del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En nuestras escuelas, ofrecemos una 
amplia gama de cursos de español diseñados para satisfacer sus necesidades y requisitos. Además, brindamos a nuestros 
estudiantes una amplia variedad al momento de decidir sobre el alojamiento y las actividades extracurriculares. Nuestro 
objetivo, por lo tanto, es asegurar que su estancia en Elche o Alcalá sea inolvidable.

Intensivo 20 30
Combo 20+5 y 20+10
Cursos de preparación DELE
Clases particulares
Inmersión en una escuela de
educación secundaria
Curso académico en escuela
pública
Año de transición
Programa de verano
Campamento internacional de
verano
Pequeñas estancias
Experiencia laboral

7 aulas
Locales modernos adaptados
a estudiantes con discapacidad
Biblioteca
Acceso gratuito a internet
Pizarras interactivas

Servicios de alojamiento
Traslado al aeropuerto
Programa social de cultura
y actividades de ocio

https://www.topschoolinspain.com/


Colegio Internacional Alicante

Alicant
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Descripción:
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Nu es tras  ins talaci ones : Servicios  adicionales:

Acreditaciones:

Calle Pintor Aparicio 18C, 1ºA, 03003 Alicante, Spain
Teléfono: +34 96592910 // Email: info@colegiointernacionalalicante.com

 

www.colegiointernacionalalicante. com
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Somos una pequeña cooperativa de profesores de español como lengua extranjera, fundada en 1998. Nuestro mayor objetivo 
es que el estudiante hable, piense y sienta en español. Para ello, combinamos la enseñanza del idioma con experiencias que van 
más allá del aula, logrando así una inmersión total en la historia, cultura y vida social nuestra tierra. En nuestro centro, no solo 
aprendes español, disfrutas aprendiendo la lengua y lo pasándolo bien gracias a nuestra metodología y nuestro programa de 
actividades. Nos encontrarás en el centro de la ciudad, en el área comercial, a 5 minutos del mar y del casco antiguo.  Todos los 
profesores son licenciados universitarios con amplia experiencia. Las pequeñas aulas y un trato familiar de los profesores con 
los estudiantes crean una atmósfera amigable, muy dinámica y cordial.  
Nuestro centro organizará toda tu estancia y alojamiento porque queremos que aprendas y desarrolles tus habilidades en 
español viviendo y hablando desde el primer día. Disfruta una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. 
 
Y todo esto con unos precios asequibles y con la confianza de estar en un CENTRO ACREDITADO por el Instituto Cervantes. 

Cursos generales de lengua 
española:
Curso estándar 15h / semanales
Curso intensivo 20h/ semanales
Curso intensivo + conversación / 
cultura 25h/ semanales
Cursos personalizados:
Curso Individual Curso Combinado 
Español de los negocios Español 
para mayores de 50 Español y golf 
Español y bailes latinos Estancias 
mixtas Alicante- Salamanca
Preparación de exámenes:
DELE
SIELE

6 aulas perfectamente equipadas  
Aire acondicionado
Biblioteca con servicio de préstamo 
WIFI gratis 
Ubicados frente a un parque de 
2000m2 con cafetería.

Recogida y traslado al aeropuerto 
Seguro médico 
Programa de actividades:
excursiones 
visitas 
actividades deportivas
bailes latinos
golf, etc.
Alojamiento:  
apartamentos compartidos
familias alojadoras
hoteles, etc.

http://www.colegiointernacionalalicante.com/


Proyecto Español

Alicante 

Descripción :
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Nuestras instalaciones: Servicios  adcionales:

 

 

 

Acreditaciones:

C/ José Gutiérrez Petén, 41. 03004 Alicante, Spain
Teléfono: +34 965 230 655 // Email: info@proyecto-es.com

 

www.proyecto-es.com
  X
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Proyecto Español es una escuela de español para extranjeros con dos ubicaciones: una en Alicante y otra en Granada.

Nuestro objetivo es simple: combinar la enseñanza del idioma español con experiencias que van más allá del aula, logrando una 
inmersión total en la historia, la cultura y la vida social del país.
¡Todo esto a un precio económico!

Cursos de conversación
Cursos intensivos y semi intensivos
Cursos de preparación DELE
Cursos Bildungsurlaub
Español para los negocios
Español para el turismo
Prácticas en una empresa
española
Cursos de formación para
profesores
Clases particulares

24 aulas en Alicante
7 aulas en Granada
Biblioteca (alquiler de libros)
Ubicado en el centro de la ciudad
Cafetería y zona para relajarse
Wifi

Alojamiento:
Pisos compartidos con otros
estudiantes
Familias anfitrionas
Apartamentos privados
Hoteles

Eventos culturales semanales y 
actividades deportivas
Excursiones semanales durante 
todo el año
Traslados al aeropuerto
Seguro médico
Intercambio de idiomas gratis con 
españoles

https://proyecto-es.com/es


Estudio Sampere

Alicante

Descripción:

Acreditaciones:

C/ del médico Pascual Pérez, 3. 03001 Alicante, Spain
Teléfono: +34 966 618 891 // Email: sampere@sampere.com

 

www.sampere.com
Page XX
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Estudio Sampere en Madrid, Alicante y Salamanca son escuelas boutique con más de 60 años de experiencia en enseñar 
español como lengua extranjera, acreditadas por el Instituto Cervantes. En todas las aulas, puedes encontrar todo lo que pueda 
necesitar para el mejor aprendizaje de español, ya que tenemos materiales actualizados, pizarras digitales y profesores de 
español especializados en enseñanza ELE. Además, la sala de profesores está siempre abierta para que los estudiantes puedan 
buscar consejos sobre sus dudas. También ofrecemos gratis una biblioteca y vídeo biblioteca, impresión de documentos y WIFI 
en todas las escuelas. Además, encontrarás un tablero de viñetas con todas las ofertas culturales que las escuelas preparan 
cada semana para descubrir la cultura y las tradiciones de cada ciudad fuera del aula.

Intensivos
Super intensivos
Intensivos Plus 5/10
Clases particulares
Clases online por Skype
Cursos para mayores de 50
Preparación DELE /SIELE
Viajar y estudiar (Andalucía)
Profesores españoles
Experiencia laboral
Cursos personalizados

Ordenadores en cada aula
WIFI gratis
Pizarras digitales
Biblioteca y vídeo biblioteca gratis
Sala de profesores
Salas para estudiantes
Teléfono de emergencias 24h
Impresión de documentos gratis

Amplia varidad de actividades
y excursiones
Seguro médico
Máquinas expendedoras
Traslados A/R
Diferentes alojamientos
(apartamento privado y 
compartido, familia anfitriona, 
residencia y pisos de estudiantes)
Apoyo profesional antes y durante 
el programa
Búsqueda de experiencias y 
prácticas laborales
Traducción de informes 
académicos

http://www.sampere.com/
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Descripción:
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Nue stras  i nstalaciones:

 

 

 

Servicios  adicionales:

 

 

Acreditaciones:

www. enforex.com 
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Alicante

Paseo de la explanada de España,15 .  03001 Alicante, Spain
Teléfono: +34 915 943 776 // Email: info@enforex.es

 

Enforex es el líder en el mercado de aprendizaje y educación del idioma español, con más de 32 destinos en España y América 
Latina. Ofrecemos una gran variedad de programas, con una innovadora metodología de enseñanza y un sistema de 
aprendizaje personalizado y centrado en el alumno.
Nuestras escuelas, acreditadas por el Instituto Cervantes, están estratégicamente ubicadas en edificios históricos en el corazón 
del centro de la ciudad. Los estudiantes podrán combinar diferentes ubicaciones, conocer diferentes regiones, acentos, 
tradiciones y crear una experiencia de vida increíble y enriquecedora.

Cursos intensivos de español
Intensivo de español 10 / 20 / 25
Super intensivo de español 30
Preparación de exámenes oficiales
Preparación examen DELE
Preparación examen SIELE
Cursos especializados de español
Clases privadas
Programa de prácticas
Año sabático
Español para mayores de 50
Programa grupal personalizado
Flamenco o bailes latinos
Cursos de español online en 
directo
Intensivo de español 20 / 25
Clases privadas
Clases privadas especializadas

40 campus en España y Latino 
América
32 destinos durante todo e l año
8 residdencias para campamentos 
de verano
Campus situados en el centro de las 
ciudades con aire acondicionado, 
aulas espaciosas y WIFI
Programas flexibles que comienzan 
cada lunes durante todo el año
Grupos reducidos y clases 
multiculturales

Opciones de alojamiento:
Familia anfitriona
Apartamentos compartidos para 
estudiantes
Residencia de estudiantes
Apartamentos privados
Actividades culturales
Excursiones
Traslado al aeropuerto
Número de emergencia 24/7

https://www.enforex.com/espanol/


T LCDénia

Dénia

Descripción:
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 Servicios  adicionales:

Acreditaciones:

C/ Barbacana, 15, 03700 Dénia, Spain
Teléfono: +34 966 42 36 72 // Email: info@tlcdenia.es

 

www.tlcdenia . es 
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Nu es tras  i ns talaci ones :

TLCdénia (1985) es una escuela boutique de idiomas independiente; Nuestras instalaciones son de alta calidad. Ofrecemos un
sentimiento cálido para el estudiante y carácter local. Dénia es una ciudad encantadora y amigable en la costa mediterránea 
entre Alicante y Valencia con 20 kilómetros de playas de arena. Su privilegiada ubicación, entre el Mediterráneo y el monte 
Montgó (declarado Parque Natural), el excelente clima, con un promedio de 18ºC, y su famosa gastronomía convierte a Dénia 
en un lugar único. 
TLCdénia es un ambiente de aprendizaje amigable. ¡Todos quieren volver a Dénia!

Curso intensivo 20, 20+5, 30
Gastronomía  española
Cursos de español para negocios
Cursos de preparación para el 
examen DELE
Cursos privados
Cursos en línea
Programa padres e hijos:
- Niños 5 - 10: español + actividades
-Niños 8 - 13: español + navegar
-Jóvenes 14 - 17: programas de 
verano
Grupos escolares

10 aulas
WIFI gratis en la escuela
Terraza soleada
Biblioteca
Uso de ordenadores e internet 
gratis
Cafetería
Pizarras interactivas en todas las 
aulas
Plaza de ocio a 50 metros

Alojamiento:
Familias anfitrionas
Pisos compartidos
Apartamentos en la ciudad
Apartamentos en la playa
Residencia
Plan de actividades sociales y 
culturales
Traslados al aeropuerto
Seguro médico

https://tlcdenia.es/

