Cursos 2019

Aprende español, Vive San Sebastián

La
escuela

Al igual que nuestros alumnos, estamos convencidas de que un
clima agradable es imprescindible en el proceso de aprendizaje
de un idioma extranjero. El alumno tiene que sentirse bien y
estar motivado para seguir avanzando en ese proceso y eso es lo
que intentamos en El Aula Azul: ofrecer un trato cercano,
personalizando las clases y adaptándonos a las necesidades de
cada uno de nuestros alumnos.
Pero aunque sabemos que un ambiente agradable y una
metodología cuidada son suficientes para aprender, no
garantizan una “experiencia inolvidable”. Y como eso es lo que
queremos que vivas en nuestra escuela, te ofrecemos la escuela
mejor localizada en San Sebastián, acreditaciones que nos
avalan, actividades para vivir tu estancia al máximo y un montón
de beneficios extra con tu curso.

"Ambiente familiar, profesional y cercano. Eso es lo
que buscaba cuando decidí empezar a aprender
español y en El Aula Azul lo encontré. Llevo ya cuatro
años estudiando con ellos y, en la escuela, me siento
como en casa. Es mi segunda familia”.
Laurien Lijbaart, Holanda

“Es lo que intentamos en El Aula Azul:
ofrecer un trato cercano,
personalizando las clases y
adaptándonos a las necesidades de
cada uno de nuestros alumnos”.

La escuela
Por qué te vamos a encantar
Un edificio emblemático en un enclave inmejorable de San Sebastián; a dos pasos de
la playa de La Concha, para que puedas disfrutar de la playa justo al terminar tus
clases. Además, la situación en pleno centro de la ciudad, te permitirá conocer los
lugares más interesantes, las tiendas más atractivas y los bares y restaurantes más
conocidos.
Nuestras instalaciones
Cinco espaciosas aulas totalmente equipadas y

diseñadas para un aprendizaje efectivo. Contamos con
ordenadores, proyectores, libros de consulta... y todo lo
que podrás necesitar durante tu curso.

Un área común dotada de sofás, máquina de café y

un panel de avisos donde encontrarás las noticias de la
escuela y también información sobre nuestras
actividades así como sugerencias para aprovechar tu
tiempo libre en San Sebastián al máximo.

Una oficina de administración para consultar
todas las cuestiones prácticas del curso.

Tanto las directoras, como el personal de administración y los profesores nos llevamos muy bien entre nosotros y eso se nota. Se
respira un ambiente joven, fresco y divertido.
Todos estaremos encantados de ayudarte; no solo en tu proceso de aprendizaje, sino que también te daremos consejos para que
puedas disfrutar al máximo de la ciudad.

“Todos estamos deseando conocerte
para ayudarte a mejorar, perder el miedo
a hablar español y resolver
todas tus dudas”

San
Sebastián

"La mejor ciudad del mundo”, dicen muchos de
los donostiarras (habitantes de San Sebastián),
enamorados de su ciudad. Algunos se van a vivir
fuera durante un tiempo pero acaban volviendo
porque “como aquí, no se vive en ningún sitio”.

San Sebastián es bella, bellísima. No solo en
verano cuando hace sol; los días lluviosos del
invierno también tienen su encanto. No existe
el mal tiempo, sino la ropa poco adecuada

San Sebastián
Te va a enamorar
Es tranquila pero rica en vida cultural, con
grandes festivales ( el Festival Internacional
de Cine, el Festival de Jazz,...) y buen
ambiente nocturno para pasarlo bien.
Está rodeada de montes y tiene infinidad de
lugares a tiro de piedra en los que poder
hacer senderismo y disfrutar del aire fresco
y la naturaleza. Además es pequeña,
cómoda y accesible y dispone de todos los
servicios necesarios.
San Sebastián es una ciudad ideal para
practicar deporte
y con muchas
posibilidades: correr por la playa de la
Concha o por el río, recorrer la ciudad en
bici, hacer surf en La Zurriola, ejercitar los
músculos en alguno de los polideportivos de
la ciudad.

Es uno de los lugares ideales para degustar la
exquisita gastronomía vasca y los famosos
pintxos. Una ciudad tradicional que, sin perder su
esencia, se va internacionalizando.

Tene playas para todos los gustos: una más salvaje (la
Zurriola) para surfear y otras dos (La Concha y
Ondarreta) más tranquilas para bañarse, nadar y
pasear. ¡No puedes irte de San Sebastián sin darte un
paseo por la bahía de la Concha!

San Sebastián es turística (su belleza es de por sí un gran
atractivo turístico) y cada vez más multicultural pero sigue
manteniendo sus tradiciones y, con ello, su autenticidad

"Más de 500 millones de personas hablan
español en el mundo". El Instituto Cervantes
ya la ha definido como la segunda lengua
más hablada del planeta. Si quieres
perfeccionar tu español o empezar a
hablarlo, hazlo en El Aula Azul. Tienes
muchos cursos diferentes para elegir.

Nuestros
cursos
En todos nuestros cursos
Acreditación del Instituto Cervantes
como escuela de calidad

Método comunicativo desarrollado por
El Aula Azul, con enfoque mayormente oral

Todos los niveles que contempla el MCER:
desde principiantes absolutos (A1) hasta
perfeccionamiento (C2)

Plan de estudios propio con contenidos que
siguen las directrices del Plan Curricular

del Instituto Cervantes

Material de trabajo incluido en el curso
Profesores nativos y cualificados
Formación continua del profesorado
Máximo 9 estudiantes en la clase

Inicio de los cursos: todos los lunes

Todos nuestros profesores cuentan con una licenciatura o grado universitario y
formación específica o experiencia en la enseñanza de español a personas
extranjeras. Además, siempre que llega un profesor nuevo a El Aula Azul, le
formamos concienzudamente para que pueda aplicar nuestra metodología, que
ha resultado un gran éxito entre nuestros alumnos. También hacemos un
seguimiento permanente para asegurar que todos nuestros profesores imparten
clases de calidad. ¡La satisfacción de nuestros estudiantes nos avala!

Nuestros cursos
¿Por qué somos diferentes?
Organizamos las clases en torno a objetivos
comunicativos claros que ayuden al alumno
a expresarse en español desde el primer
día.
Incorporamos a nuestras clases las últimas
novedades en enseñanza de forma que
logremos el objetivo con eficacia.
Además, contamos con actividades de
inmersión complementarias que te
ayudarán en tu curso.

Elige entre cursos intensivos, súper
intensivos, extensivos, clases
particulares, clases por Skype,
español en la calle... y ¡mucho más!

Programa Inmersión Total – Haz nuevos amigos y practica con nativos
Programa gratuito con diferentes actividades
para practicar el español con nativos de San
Sebastián

Elige entre nuestras opciones: intercambio
de idiomas, colega para hablar, píldoras de
conversación o debates y charlas.

Además...
Sólo por ser alumno de El Aula Azul, podrás acceder
totalmente gratis a la plataforma online de aprendizaje de
español a través de vídeos, Yabla. (www.yabla.com)

Si necesitas ayuda para conseguir tu visado, te facilitamos tu carta de adminisión con
todos los datos de tu curso para que no te pongan ninguna pega.
Nuestras acreditaciones

Niños y familias
Unas vacaciones diferentes
El turismo lingüístico es una
opción en auge y San
Sebastián es la ciudad
perfecta para que vengáis a
disfrutar de la playa, el surf,
el senderismo y el ciclismo
en familia.
Vuestros hijos no podrán
estar en una ciudad más
segura mientras todos
aprendéis español a vuestro
ritmo.

Todos los niños son diferentes...
¡Nuestros cursos también!
Español y música
Clase de español + Clase de música. Guitarra
española o eléctrica, bajo, canto, batería,
percusión, ukelele, iniciación al piano...
Español y actividades
Clase de español + Actividades en la calle.
Diviértete y disfruta de la ciudad.

Packs familiares
Podéis estudiar toda la familia en el mismo
horario y con un descuento en la matrícula.
Cursos combinados
Los niños pueden combinar su curso de español
con surf o equitación.

Alojamiento

La oferta de alojamiento en San Sebastián es
reducida, especialmente en temporada alta. Desde
la escuela podemos ayudarte a encontrar
alojamiento en un piso compartido con otros
españoles. Sin embargo, si prefieres un alojamiento
acorde a tus gustos y necesidades, pregúntanos y te
recomendaremos algunas páginas web y hostales
donde elegir a tu gusto.
Si finalmente prefieres reservar tu alojamiento con
El Aula Azul, en tu piso dispondrás de una
habitación propia con derecho a usar las zonas
comunes que compartirás con otros españoles de
entre 30 y 50 años. Normalmente nuestros pisos
están situados cerca del centro (consúltanos
opciones en temporada alta).

"Después de recorrer la ciudad y
practicar muchísimo español en la
calle, disfrutemos de un merecido
descanso”. No podemos estar más de
acuerdo con esta frase. Por ello, aquí
tienes algunos lugares donde podrás
alojarte durante tu estancia en San
Sebastián.

De septiembre a junio

Julio & Agosto

150€ / semana 1

150€ / semana 1

100€ / semana extra

125€ / semana extra

Gestión de reserva en
ambas temporadas: 50€

Actividades

"Cada día, después de las clases, teníamos
algo que hacer: kayak, rutas por la ciudad,
clases de baile... Me ayudó mucho a hacer
nuevos
amigos
además
de
mis
compañeros de clase y , por supuesto, a
practicar el español fuera de la escuela".
Ethan Morris, estudiante (verano de 2017)

Actividades gratuitas
Intentamos que nuestras actividades sean muy
variadas para que todos nuestros estudiantes se
sientan motivados a participar
Todas nuestras actividades están organizadas por
los propios profesores de la escuela o monitores
súper motivados. ¡No tendrás más remedio que
hablar en español!
Durante el verano organizamos actividades de
lunes a jueves, generalmente por la tarde. En
invierno, podrás unirte a nuestras tardes de
intercambio de idiomas una vez a la semana y a
cualquier otra actividad que surja.
No tendrás que pagar nada por realizar las
actividades. Si algún día vamos a comer algo o a
entrar en un museo, sólo necesitarás pagar lo que
cueste.
A menudo invitamos a amigos locales a que
participen en las actividades. ¿No es la mejor
manera de escuchar y practicar español real?
Siempre estamos abiertos a nuevas sugerencias
para las actividades. Si quieres alguna actividad
específica durante tu curso... ¡cuéntanosla y la
pondremos en marcha si es posible!

"Una de las cosas que más me gustó de mi curso en El
Aula Azul fue la posibilidad de hacer diferentes tareas
y actividades con nativos. Ellos querían mejorar su
inglés y yo mi español, así que todos nos beneficiamos
del programa e hicimos nuevos amigos".
Amanda Hoffman, Estados Unidos

Actividades
Cursos combinados
Tenemos un montón de opciones que ofrecerte para que aproveches tu
tiempo libre al máximo. ¿Has pensando en aprender a cabalgar sobre las
olas, montar a caballo o sacarle algunas canciones españolas a una guitarra
durante tu curso? Combina tu curso de español con surf, equitación o
música y practica mientras te diviertes.

Español y surf

Español y música

Español y equitación

Pack Auténtico País Vasco
Si nuestras actividades gratuitas te saben a poco o estás pensando en
venir en invierno y quieres asegurarte de que tendrás actividades todos
los días, también puedes contratar nuestro pack más popular con
actividades premium. Incluye actividades de lunes a viernes (con
posibilidad de añadir fines de semana también).

Tours por la Parte Vieja

Tours en bici por la ciudad

Experiencias gastronómicas

Senderismo

Excursiones a Francia, parques naturales...

Precios
Cursos en grupo o individuales
Curso Intensivo

Curso Súper Intensivo

Curso Semi Intensivo

3 h / día

3 h + 1h / día

1,5 h / día

Curso en grupo por la
mañana o por la tarde

Curso en grupo de 3 h
+ 1h de clase particular

Curso en grupo por la
mañana o por la tarde

150€ / semana (sept - jun)

275€ / semana (sept - jun)

180€ / semana (jul y ago)

305€ / semana (jul y ago)

Curso Extensivo

Clases particulares

80€ / semana

Clases particulares a dos

3 h / semana

Flexible

Flexible

Curso en grupo por la
mañana o por la tarde

Tú sólo con el profesor:
horarios flexibles

Para dos personas con el
mismo nivel

100€ / mes

30€ / hora

20€ / hora / pax

Especial Seniors

Clases por Skype

Preparación al DELE

1,5 h / día

Flexible

Depende del curso

Clases privadas para
mayores de 60 años

Clases de 45 min. Si coges 10
sesiones, una es gratis

En cualquier modalidad de
curso

195€ / semana

30€ / sesión

*No disponible jul y ago

Español express

Para empresas

3h

Flexible

El mini curso perfecto si
estás de paso por la ciudad

Un servicio de calidad para
sus trabajadores extranjeros

60€

Consultar

+20€ sobre curso en grupo
+5€ sobre clase particular

Matrícula: 40€
Excepto:
Curso extensivo: 30€
Clases por Skype y
Español Express: sin matrícula
Especial seniors: 35€

Cursos para niños
Niños “Español y Música”
3 h / día
1,5h curso de español en
grupo y 1,5h clases de música

215€ / semana

Niños “Español y actividades”
3 h / día
1,5h curso de español en clase
y 1,5h de actividades en la calle

320€ / semana

*Descuentos para hermanos

Niños “Sólo español”
1,5 h / día
1,5h curso de español en
grupo

95€ / semana

Cursos combinados
Español y surf

Español y equitación

Español y música

Tardes

Tardes

Tardes

Añade clases de surf a tu
curso de español

Añade clases de equitación a
tu curso de español

Añade clases de música a tu
curso de español

85€ / semana

100€ / 4 días

90€ / semana

Pack “Auténtico País Vasco”

Vive con tu profesor

Curso norte y sur

Tardes

Flexible

Mañanas

Curso intensivo de español
+ actividades premium

Convive y asiste a clases con
tu profesor de español

Descubre San Sebastián y
Cádiz mientras aprendes

Consulta precio

870€ / semana

1340€ / 4 semanas

Pack familiar

Matrícula: 40€

Si venís varios miembros de la
familia, pagáis una matrícula
única de 60€.

Excepto:
Cursos Vive con tu profesor, Curso
Norte y sur, Pack Auténtico País
Vasco y cursos combinados de surf,
equitación y música: matrícula
incluída en el curso.

Suplementos
Los cursos de niños llevan
suplemento en caso de que no
haya suficientes niños en el grupo.

Contacto

Llámanos

Escríbenos

+ 0034 943 452981

info@elaulaazul.com

+ 0034 688 688867
(contacto en español y en
inglés)

El Aula Azul
Calle San Martín, 50
20007 San Sebastián
España

* Algunas de las fotos de este catálogo han sido cedidas por San Sebastián Turismo.

