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Esta guía del 
estudiante 
es para ti. 

Tiene mucha 
información útil 
e interesante 
sobre la escuela 
y sobre Palma.

Léela 
atentamente.



CARTA DEL DIRECTOR

¡Bienvenido/a  a International House!

Esperamos que tu estancia con nosotros en Palma 
sea al mismo tiempo provechosa y agradable.

Probablemente ya sabes que International House 
es uno de los grupos de escuelas de idiomas más 
grandes del mundo. Hay más de 100 escuelas en los 
cinco continentes, sólo en España existen 19. No 
somos una multinacional -cada escuela funciona de 
forma independiente- pero todas están unidas por 
ideales comunes: calidad pedagógica, preocupación 
por el estudiante y el deseo de mejorar día a día.
Desde que fue fundada en 1953, International 
House ha sido pionera en el desarrollo de nuevos 
métodos de enseñanza y la formación de profesores. 
Cada año más de 1 000 profesores de idiomas de 
todo el mundo se preparan en algún centro de 
International House.

Somos conscientes de que no sólo la calidad de 
la enseñanza es importante, sino también la 
comodidad del alojamiento y lo que podríamos 
denominar “la atención al cliente”. Por eso, no 
dudes en consultar a cualquier miembro del 
departamento si hay algo que podamos hacer para 
mejorar tu estancia entre nosotros.

Deseamos que disfrutes de tu estancia en Palma.

Andrew Sampson
Director

¿QUIÉN ES QUIÉN?

RECEPCIÓN:

Horario: de 9.00h a 20.30

Marian Rubert y Patricia Bajo 
Recepcionistas. 
Te ayudarán en todo lo que necesites  

Marian Rubert  
Responsable de Administración.

DIRECCIÓN:
Andrew Sampson 
Director de International House Palma.

Begoña Márquez 
Jefa de Estudios del Departamento de Español. Te 
ayudará en cualquier problema que tengas con tu 
curso. 

ALOJAMIENTO:
Alberto Méndez  
Responsable de alojamiento. 

PROFESORES:  
• Jessica Romairone 
• Javier Rodríguez   
• Cristina Penalva 
• Maricel Aveledo 
• Lola Gento  
• Rosi Andrade
• Paola Tardito
• Inma Soriano
• Jorge Gasco
• Luisa Galán



INFORMACIÓN GENERAL

¿CÓMO SON LAS CLASES?

El número máximo de alumnos por clase es de 10. 
Tu profesor  te proporcionará el material necesario.  
En las clases se trabajan todos los aspectos de la 
lengua: gramática, pronunciación, comprensión 
oral y escrita. Se trabaja individualmente pero 
también en grupo o en parejas, por lo que se pide 
que participes activamente. Y lo más importante: 
EN CLASE SOLO SE HABLA ESPAÑOL.

PROGRAMA SOCIAL

En el tablón de anuncios de tu clase está el 
programa de las actividades del curso. Es una 
buena oportunidad para practicar el español fuera 
de la clase y relacionarte con otros compañeros. 
Muchas de estas actividades son gratuitas solo para 
estudiantes. ¡Aprovéchalo! 

CERTIFICADO

Al final de tu estancia en Ih  se te entregará un 
certificado de asistencia con el número de horas 
realizadas y el nivel que estás estudiando. Si 
necesitas un certificado especial, indícalo en 
recepción con antelación. 

NORMAS EN LA CLASE

ASISTENCIA Y PUNTIALIDAD: Es importante 
asistir regularmente a clase y llegar puntual cada 
día. Faltar a clase con frecuencia puede afectar 
negativamente a tu progreso y también al buen 
funcionamiento del grupo. Si se faltan varios días 
es muy probable que tengas que bajar de nivel. Las 
clases empiezan a las 9.30, si llegas más tarde de 
las 9.30h tendrás que esperar hasta después de 
la pausa para entrar en clase. Si por algún motivo 
justificado no puedes asistir a clase, avisa al profesor 
y, el día siguiente, te explicará lo que se ha hecho. 

Está prohibido tener el móvil encendido. En caso 
de urgencia, por favor, ponlo en modo silencioso. 

No se puede comer. 

RECOMENDACIONES PARA 
APROVECHAR AL MÁXIMO TU CURSO

 
1.  DEBERES 
Intenta repasar en casa lo que has aprendido en 
clase y haz los deberes.

2.  ¡¡¡HABLAR, HABLAR!!!  
En  la clase, en el programa social, en los bares… 
intenta hablar español lo máximo posible, con tus 
compañeros, con la familia, en la calle…

3.  CONOCER ESPAÑOLES  
Intenta conocer españoles y salir con ellos.

4.  PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SOCIAL
Relaciónate con tus compañeros y aprovecha esta 
oportunidad para practicar español.

5.  IR AL CINE O AL TEATRO 
Palma tiene muchas salas de cine y varios teatros.

6.  LEER     
Lee libros, revistas, cómics, periódicos... ¡Mira en 
nuestra biblioteca!

7.  VER  
La tele o películas. Las noticias son a las 15.00h y a 
las 20.30h o 21.00h. En nuestra biblioteca puedes 
coger prestadas películas con subtítulos.

8.  ESCUCHAR    
Escucha la radio, cada hora puedes saber lo que 
pasa en el mundo.

9.  ESCRIBIR 
Intenta mantener el contacto con tus compañeros 
de clase después de terminar el curso.

10.  LIGAR    
Lo último y más efectivo, ¡liga con un/a español/a 
que no hable otro idioma!



ALOJAMIENTO

FAMILIAS
Habitaciones individuales o dobles con desayuno o 
media pensión en casas de familias españolas. 

Si estás viviendo temporalmente con una familia, 
respeta sus costumbres en cuanto a horarios, 
teléfono, llaves, etc. Aprovecha al máximo la 
oportunidad de practicar el español. Pide siempre 
permiso para utilizar el teléfono. Y si tienes algún 
problema, comunícaselo primero a la escuela.

PISOS
Se trata de pisos compartidos con otros estudiantes. 
Intenta mantener ordenadas y limpias las zonas 
comunes y respetar las horas de descanso de tus 
compañeros y vecinos. Se tiene que dejar una fianza 
que se devolverá al final de la estancia.

COMER

En Palma hay bares, restaurantes y cafeterías para 
todos los gustos. Normalmente están abiertos de 
13h a 15.30h y de 20.30h a 24h. Hay algunos que 
están abiertos hasta la madrugada. Generalmente 
al mediodía, además de la carta, ofrecen un menú 
que incluye 1º y 2º plato, postre, bebida y pan por un 
precio aproximado de entre 10 y 13 euros. Muchas 
cafeterías tienen WIFI.
 
PLATOS TÍPICOS MALLORQUINES:

*Trampó (especie de ensalada de  pimiento verde, 
cebolla y tomate).

*Tumbet (berenjena, pimiento rojo, patatas y salsa 
de tomate) suele acompañar carne o  pescado.

*Pa amb oli (pan con aceite de oliva, 
tomate y embutidos o queso).

*Arròs brut (arroz caldoso con carne).  

*Porcella rostida (lechona al horno).

*Conill amb ceba (conejo con cebolla).

*Frito mallorquín de carne o marisco.

*Caracoles.

*Pescado a la mallorquina (pescado al horno)

COMUNICACIONES Y SERVICIOS

INTERNET
Los alumnos tienen acceso gratuito a internet. 
Puedes usar los ordenadores en la sala de 
ordenadores media hora al día. Para usar los 
ordenadores necesitarás una contraseña que te 
dará tu profesor el primer día de clase. Si quieres 
conectarte a internet sin cable con tu ordenador 
portátil, puedes hacerlo desde la zona de los sofás. 
Necesitarás una network card y una contraseña. 
Pídele la contraseña a tu profesor. 

TELÉFONO
Sólo se pueden recibir llamadas de urgencia en la 
escuela. 

CORREOS 
Tienes una oficina de correos muy cerca de la 
escuela, c/ Goethe nº 11, allí puedes comprar sellos, 
enviar cartas y paquetes. También puedes comprar 
sellos y sobres en los estancos. Puedes recibir tu 
correspondencia en la escuela, te la guardarán en 
recepción.

FOTOCOPIAS
Fotos Carnet DNI en la calle Simó Ballester. Una 
fotocopia cuesta 0,30 céntimos. Está abierto de 
08.30h a 20.00h de lunes a viernes.

OCIO

Mallorcaweb: http://www.balearweb.com

Vamos: www.vamos-mallorca.com

Youthing. www.youthing.es 

Agenda Cultural http://www.a-palma.es

Oficinas de Turismo: palmainfo@a-palma.es 
  
Plaça d’Espanya. 
Plaça de la Reina. 
Casal Solleric. Passeig des Born 27



TRANSPORTE

PARA MOVERSE POR PALMA…

Si no quieres ir a pie… usa el autobús. Todos los 
autobuses paran en Plaza España

En  www.emtpalma.es encontrarás toda la 
información sobre  horarios y las rutas de las 
diferentes líneas de autobús. También puedes 
llamar al 971214444.

El servicio de autobuses funciona de 6h a 22.30h ó 
1.30, dependiendo de la línea. Los fines de semana 
hay una línea de autobús que funciona de 23.45h a 
7.20h y recorre todo el Paseo Marítimo, la principal 
zona de marcha de la ciudad. 

Un billete para un trayecto urbano cuesta 1´50 €. 
También puedes comprar una tarjeta válida para 
diez viajes por 10 €. Los bonos de 10 viajes se 
compran en los estancos.

Además de los convencionales puedes conocer 
Palma en un carruaje de caballos desde la Catedral, 
las golondrinas del puerto  o en bicicleta. También 
hay un autobús turístico que hace un recorrido de 1 
hora y 20 minutos por los sitios de interés turístico 
de Palma y cuesta 13€.

PARA IR A LA PLAYA

Las playas más cercanas son Illetes (autobús nº 3) y 
Playa de Palma (autobús nº15)

PARA IR DE INTERNATIONAL HOUSE AL 
AEROPUERTO

Puedes coger el autobús 1 en el Passeig Mallorca (el 
trayecto dura unos 20 minutos). La Línea 1 sale cada 
15 minutos de 5.30h a 2.30h. El precio del trayecto 
es de 2,50 €. Este autobús va desde el Puerto (final 
del paseo Marítimo) hasta el aeropuerto y viceversa.

El taxi tarda unos 15 min. y cuesta unos 20-25 €

A VALLDEMOSSA-DEIA-SOLLER 

En Plaza España puedes coger el autobús que hace 
este recorrido. A Soller también puedes ir en el tren 
antiguo que se coge en la Plaza de España. 

A STA. MARIA-ALARÓ-BINISSALEM-
LLOSETA-INCA-LLUBÍ-MURO-SA POBLA-
MANACOR

Coge el tren en la estación del tren de Inca que está 
en la Plaza de España. Puedes consultar los horarios 
de todas las líneas de tren en: http://tib.caib.es/
terrestre/index_tren.es.htm o llamando al 971 
177 777 

A OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS

EN AVIÓN
El aeropuerto de Palma es uno de los que registra 
mayor tráfico durante el verano. Desde Palma 
puedes volar a prácticamente cualquier parte de la 
Península y Europa. Reserva vuelos con antelación 
porque puede haber problemas de plazas. Para 
tener información a tiempo real consulta la web de 
Aena: www.aena.es 

EN BARCO
Para viajar a Ibiza, Menorca, Formentera, Alicante, 
Barcelona o Valencia. Puedes consultar los horarios 
y los trayectos en: http://tib.caib.es/maritim/
maritim.es.htm o llamando al 971 177 777

MAPAS 
Puedes conseguir mapas de transportes en las 
oficinas de turismo.



PROBLEMAS

PROBLEMAS MÉDICOS

En casos graves debes ir de urgencias al Hospital 
Son Espases. 

Si no es grave tienes que ir al Centro de Salud de Son 
Pisà que está en el cruce de las calles Vicenç Juan i 
Rosselló y Pasqual Ribot. 

Si tienes un seguro médico, contacta con tu 
compañía antes de ir.

Si tu país pertenece a la Unión Europea no olvides tu 
tarjeta sanitaria.  

ROBOS

Como en todas las ciudades turísticas, en Palma hay 
robos y las víctimas preferidas son los turistas. Lleva 
siempre el bolso o la mochila delante. En el coche 
no dejes nada a la vista. No lleves cosas de valor a la 
playa. En caso de tener algún problema acude a la 
Policía Nacional que está  en la calle Simó Ballester 
( justo enfrente de la escuela) y denuncia el robo. 

PÉRDIDAS

Existe una oficina de Objetos Perdidos en la 
Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga nº 18. (Tel.: 
971 225 906)

TERMS & CONDITIONS

Please read the following terms and conditions relating 
to Spanish courses at International House Palma.

COURSEBOOKS
Each student will receive one coursebook. If you are 
doing a one or three-week course at the same level e.g. 
Elementary, you will receive one book at the beginning 
of the course which you can take home with you once 
the course is over.
If you are studying with us over a longer period, that 
is, three or more weeks, or you are doing two weeks 
at two different levels, a Library Borrowing System 
will be activated. This means, that you will be given 
a coursebook initially which you then return to us in 
exchange for the coursebook for the next level you 
do. In short, you keep the last book you used during 
your stay with International House Palma and which 
corresponds to your last level of study.

NOTE:  Please bear in mind that the books lent to you 
should be returned in good condition otherwise you 
may be asked to pay for the book for the following 
level. 

If you think the level you have been put in is not 
correct.
The level you have been placed in reflects your 
performance in the level test you took on the first day 
of classes, and most people find that they are in the 
correct level. However, if you don’t think it is correct, 
you must first inform your teacher and then stay for at 
least two more days in the class, or until the teacher can 
analyse your level correctly. If, having waited for your 
teacher and the director of studies (DOS) to analyse 
your level, you still disagree with their assessment, 
you will be given one extra level test free of charge. 
Following this level test, the decision of your teacher 
and the DOS is final.

Why don’t we use English (or other languages) in 
class?
All our Spanish classes, even at beginners’ level, are 
given exclusively in Spanish. All the latest research 
shows that this communicative method of teaching 
languages is the most effective for most people. This 
may be different from what you are accustomed to, 
especially if you have previously studied languages 
at school or university. However, here at IH we are 
not trying to help you pass the kind of exam you may 
have had at school or university; we are teaching you 
to speak in real life situations. Just as you learned your 
own language by using it (not by having it explained in 
another language!), so most experts believe you will 
learn a foreign language more quickly this way. 

On a final note, even if we believed that it would be a 
good idea to explain Spanish using another language 
(which we certainly do not), our students come from 
many different countries and we could not possibly 
choose one language above another. In Palma people 
from many different countries use Spanish as a 
common language, our teachers are trained to help 
you do this too, as quickly as possible... so “adelante!!“


