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INSTITUTO CERVANTES

¿Qué tipo de persona eres? ¿Te gusta cantar  muy alto en la ducha aunque tus vecinos no aplaudan? ¿Te gustaría ganar el 
primer premio en un concurso de sombreros ridículos? ¿Cuando ves una tarta sientes el impulso irrefrenable de meter el 
dedo dentro? 

¡Estupendo! ERES UNO DE LOS NUESTROS. 

Si estás leyendo esto quiere decir que hoy es tu día de suerte: ¡Has encontrado TARONJA, tu media naranja!

En 2004, Eva, Fernando y Maxi (tres amigos de la infancia) decidieron empezar un lugar que fuera un reflejo de ellos mismos. 
Una escuela muy profesional pero, al mismo tiempo, divertida, alegre y un poco loca.  Ahora TARONJA se ha convertido en 
nuestra pasión, nuestra vida, en nuestra propia hija. Y así es cómo te sentirás aquí, como en casa, ¡o incluso mejor!

TARONJA es un lugar para gente joven, pero no para gente joven de edad sino para gente que se siente joven de espíritu. 
¿Canturreas una banda sonora para cada día de tu vida? ¿Cuando te acuestas cada noche te sientes emocionado con las 
nuevas aventuras que te traerá el mañana? ¿Eres un niño por dentro, o un anciano?

En TARONJA somos todos niños, y nos gusta pasarlo bien. Si eres uno de los nuestros, no lo dudes y ¡ven a aprender jugando 
con nosotros!

IALC

BIENVENIDA

HOY ES TU DÍA DE SUERTE

En Septiembre de 2006, la escuela de español TARONJA, 
firmó el acuerdo donde se reconoce a TARONJA como 
centro acreditado del “Instituto Cervantes”. Este reconoci-
miento implica que la escuela pasa por rigurosos contro-
les de calidad, tanto de su programa académico, como sus 
instalaciones, procesos administrativos, alojamientos, etc.  
Nos esforzamos día a día por garantizar a nuestros estu-
diantes un alto nivel en la enseñanza del español y en los 
servicios que prestamos.                       

www.cervantes.es 

La Asociación Internacional de Escuelas de Idiomas (IALC) 
se fundó en 1983. El objetivo de la asociación era el de 
aglutinar escuelas dispuestas a garantizar unos altos es-
tándares de calidad en sus sistemas de enseñanza. Hoy en 
día en IALC hay más de 140 escuelas de idiomas (en todo 
el mundo) independientes y de alta calidad, que enseñan 
su idioma nativo a estudiantes internacionales. La escuela 
TARONJA es miembro de esta asociación que es  sinónimo 
de calidad en la enseñanza de idiomas.                                                                             

www.ialc.org 

PICTURE
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• Porque su tamaño es ideal (1 millón de habitantes): Tiene los mismos servicios culturales, de ocio y transporte (metro, 
autobus, tranvía, bici pública...) que una gran metrópoli pero con un tamaño mucho más pequeño. ¡Fácil y cómoda para 
vivir! 

• Porque tiene una playa maravillosa e increíble, ¡a solo 15 minutos del centro! 

• Porque es una de las ciudades más bonitas de España, es limpia, rica y MUY SEGURA.

• Porque no es una ciudad cara.

• Porque está situada en un lugar estratégico para viajar por España (cerca de Madrid, Barcelona, Ibiza). 

• Porque en Valencia ciudad TODO EL MUNDO habla ESPAÑOL. 

• Porque en TARONJA cada alumno es alguien especial, con nombres y apellidos.

• Porque queremos ofrecerte más que un curso de español... Queremos ofrecerte una gran EXPERIENCIA.

• Porque queremos que descubras qué riquezas se esconden en nuestro idioma.

• Porque podrás comer la paella del Chef Nando.

• Porque estás a punto de encontrar nuevos amigos.

• Porque nuestra escuela es redonda, colorida y dulce como una naranja.

• Porque nunca has visto una escuela de español tan diferente, alegre y especial.

¿Por qué elegir Valencia?

¿Por qué elegir TARONJA?



5

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR SEMANA

150 

110 

75 

35 

lunes 11 de junio de 2012

ALEMANIA - 15%
REINO UNIDO                   - 15%
ITALIA  - 15%
HOLANDA          - 8%
SUIZA  - 7%
AUSTRIA - 6%

CHINA   - 5%
COREA DEL SUR    - 5%
RUSIA  - 3%
EEUU - 3%
SUECIA - 3%
BÉLGICA  - 1%
HUNGRÍA  - 1%
OTROS  - 6%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR PAÍSES 

FRANCIA     - 6%

De 18-20 -  5%
De  20-30 - 45%
De  30-40 - 25%
De  40-50 - 15%
De  50-X  - 10%

 PORCENTAJES        DE ESTUDIANTES POR EDADES 
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Nuestra escuela se encuentra en una calle peatonal, situada 
en el centro de la ciudad, en un bonito edifico del siglo XIX.  
Está rodeada de cafés y restaurantes.

Dentro de la escuela descubrirás que cada rincón ha sido de-
corado con esmero por jóvenes artistas valencianos. ¡Toda 
ella es una pequeña obra de arte!  

Las aulas están equipadas con modernas instalaciones que 
permiten estudiar en una atmósfera confortable.

Andando desde la escuela podemos visitar lugares de interés 
turístico de Valencia como la Lonja, el Mercado Central, El Ba-
rrio del Carmen, todo dentro del mismo centro histórico de 
la ciudad. 

Nuestros profesores de español son licenciados univer-
sitarios que poseen amplia experiencia y formación es-
pecífica para la enseñanza-aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Además, es gente dinámica, joven y 
cercana, siempre dispuesta a atender vuestras dudas y 
necesidades. 

Nuestros cursos de español pasan estrictos controles de 
calidad, y somos un centro  acreditado por el  Instituto 
Cervantes desde el año 2006.

Garantizamos un aprendizaje del español rápido y efec-
tivo.

Viajar a un país extranjero siempre es una experiencia. Por 
eso procuramos que, además de las clases de español, podáis 
disfrutar de un completo programa cultural y de ocio. 

Actividades variadas todas las semanas: Cena de bienvenida, 
ruta “Pasea y Aprende” por el centro, intercambio lingüístico 
con españoles, ciclo de cine en versión original, eventos cul-
turales, cocina española, flamenco, fiestas, cenas de tapas, 
excursiones, y mucho más.

Queremos ofrecerte mucho más que un curso de español: 
¡una experiencia inolvidable!

LA
ESCUELA

La escuela y sus instalaciones

La enseñanza del español

Programa de actividades
socioculturales
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03
EVA es la directora principal de la escuela. Se encar-
ga de hacer que la escuela funcione perfectamente. 
Es licenciada en Bellas Artes y por eso nuestra es-
cuela es tan bonita y artística.

MAXI es el tercer director de la escuela. Es licencia-
do en Filología hispánica, y se encarga de supervisar 
nuestro programa de estudios. También se encarga 
del universo Taronja online. 

FERNANDO es otro de los directores de la escuela. 
Es licenciado en Filología inglesa e italiana. Se encar-
ga de las relaciones internacionales de la escuela y 
planea el programa de actividades semanal. Tam-
bién es conocido como el Gran Chef Nando.

MARTA es nuestra secretaria. Es licenciada en Co-
municación y tiene experiencia administrativa en la 
embajada española de Dinamarca. Habla inglés y 
danés y es la persona que estará en contacto con-
tigo desde el primer momento. Siempre tiene una 
sonrisa en su cara y estará encantada de despejar 
tus dudas y resolver tus problemas. 

JENNY es la jefa de estudios, posee una amplia experiencia 
docente y un Máster en Estudios Hispánicos Avanzados, 
centrado en el español como lengua extranjera. Es experta 
en la enseñanza del español a través de mundos virtuales 
y videocomunicación por web. Coordina nuestro fantástico 
equipo de profesores. También se ocupa del buen funciona-
miento de las clases, los horarios, los grupos y los niveles.

QUIÉNES 

SOMOS
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04 NIVELES

A1
Es capaz de comprender y utilizar expresiones coti-
dianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que conoce. Puede rela-
cionarse de forma elemental siempre que su interlo-
cutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto 
a cooperar.

B2
Es capaz de entender las ideas principales de textos 
complejos que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre 
que estén dentro de su campo de especialización. Pue-
de relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la co-
municación se realice sin esfuerzo por parte de ningu-
no de los interlocutores. Puede producir textos claros 
y detallados sobre temas diversos así como defender 
un punto de vista sobre temas generales indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones.

A2
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que 
le son especialmente relevantes (información básica 
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de in-
terés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora 
de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no re-
quieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Sabe describir en términos sencillos aspec-
tos de su pasado y su entorno así como cuestiones re-
lacionadas con sus necesidades inmediatas. 

C1
Es capaz de comprender una amplia variedad de 
textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 
como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe 
expresarse de forma fluida y espontánea sin mues-
tras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 
expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y 
efectivo del idioma para fines sociales, académicos 
y profesionales. Puede producir textos claros, bien 
estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los me-
canismos de organización, articulación y cohesión 
del texto.

B1
Es capaz de comprender los puntos principales de tex-
tos claros y en lengua estándar si tratan sobre cues-
tiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 
trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en 
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes so-
bre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal. Puede describir experiencias, acon-
tecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

C2
Es capaz de comprender con facilidad prácticamen-
te todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la infor-
mación y los argumentos procedentes de diversas 
fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y pre-
sentarlos de manera coherente y resumida. Puede 
expresarse espontáneamente, con gran fluidez y 
con un grado de precisión que le permite diferen-
ciar pequeños matices de significado incluso en si-
tuaciones de mayor complejidad. 

Descripción  de los 6 niveles: Nuestro plan de enseñan-
za sigue las directrices del Instituto Cervantes, en combinación con 
el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”. Por eso 
los cursos que impartimos están divididos en los siguientes niveles: 
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05 CURSOS

La escuela Taronja ofrece una gran variedad de cursos. Todos los programas están diseñados cuidadosamente, y pasan inten-
sivos controles de calidad. El criterio de nuestros profesores para preparar las clases se basará en las necesidades de los estu-
diantes, sus objetivos e intereses, así como sus propias estrategias de aprendizaje. 

Gracias al número reducido de estudiantes por clase (mínimo 4, máximo 10), los profesores pueden atender las necesidades 
personales de cada uno de ellos. 

Los materiales de las clases (textos, artículos, vídeos, canciones) se adaptan siempre al nivel de español de la clase. Una vez el es-
tudiante finalice el curso se le entregará un certificado con el número de horas y el nivel del curso de español al que ha asistido. 
Para obtener este certificado es imprescindible asistir al 80% de las clases.

Metodología Nuestros profesores

Nuestro objetivo es que el estudiante aprenda la lengua y 
la cultura española mediante una inmersión total (dentro 
y fuera del aula) a través del desarrollo de la competencia 
comunicativa intercultural, en un ambiente lúdico y mo-
tivador. 

En nuestras clases trabajamos la integración de las des-
trezas como condición necesaria para aprender una 
lengua en todas sus dimensiones. Eso significa que vais 
a practicar tanto la comprensión expresión e interacción 
orales, como la expresión y comprensión escrita. Con 
este fin seguimos nuestra propia temporalización de con-
tenidos para cada nivel y usamos una amplia gama de 
recursos didácticos y materiales propios. 

Nuestro equipo docente selecciona y usa fichas, activida-
des, cortometrajes, vídeos y canciones además de pre-
sentaciones on-line, Google +, redes sociales, etc. Como 
podéis ver, TARONJA utiliza materiales propios, no segui-
mos un libro. De esta forma podemos adaptarnos mejor 
a las necesidades de cada grupo y gracias a ello los estu-
diantes pueden incorporarse a nuestros cursos abiertos  
y seguir los contenidos programados para su nivel. 

Otra de las ventajas de no seguir un libro es la atención, 
el cuidado, el trabajo y la dedicación que los profesores 
invierten en la preparación de las clases  para adaptarse 
al ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, seleccionando 
siempre aquello que sea más adecuado para desarrollar 
al máximo sus competencias comunicativas en español.

Nuestros profesores de español son licenciados universi-
tarios nativos que poseen amplia experiencia y formación 
específica en la enseñanza-aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Además, es gente dinámica, joven y 
cercana, siempre dispuesta a atender vuestras dudas y 
necesidades. 

Nuestro equipo docente pasa estrictos controles de cali-
dad y de observación de clases. Un aspecto importante 
en su preparación, es el conocimiento y uso de las nuevas 
tecnologías dentro del aula y su participación en progra-
mas de formación a través de videoconferencias y en en-
torno virtuales. 

Cuando acabes tu curso de español puedes continuar 
estudiando con ellos a través de nuestros programas de 
cursos de conversación online.
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Cursos generales

Curso Superintensivo 30 + 5*
 
El curso está concebido para estudiantes que quieran 
aprovechar al máximo su tiempo para el estudio del 
español. El curso se compone de 4 lecciones diarias de 
curso Intensivo y 2 lecciones diarias dedicadas a conver-
sación y pronunciación. Si elegís esta opción, dedicaréis 
vuestro tiempo a revisar aspectos de pronunciación, dic-
ción, entonación y expresión oral, etc... Estas lecciones 
seguro que reforzarán vuestra fluidez en español. Para 
poder apuntaros necesitáis como mínimo un nivel A2.

El curso consiste en 20 lecciones de intensivo + 10 leccio-
nes de superintensivo + 5* clases socioculturales.

Curso DELE 20 + 5*
 
Nuestros cursos intensivos de DELE, son cursos centra-
dos en la preparación del examen DELE organizados por 
el Instituto Cervantes. El DELE es un requisito indispen-
sable para trabajar en las principales empresas españo-
las (Inditex, Telefónica, Santander, Repsol, entre otras) y 
para estudiar en algunas de las universidades de nuestro 
país.

Existen varios exámenes por año. Los cursos DELE em-
piezan 4 semanas antes de la fecha de examen. Para ins-
cribirte en estos cursos debes tener el nivel del examen 
al que quieras presentarte. El curso consiste en 20 leccio-
nes de DELE + 5* clases socioculturales.

Fechas:  consultar en fechas

Garantizamos un aprendizaje del español rápido y efec-
tivo.

El número reducido de estudiantes por clase te garantiza 
una atención personalizada.

Nuestros cursos pasan estrictos controles de calidad.

Curso Intensivo 20 + 5*
 
El curso está concebido para estudiantes que quieran 
aprender español y compaginar el estudio de la lengua 
con otras actividades que le permitan conocer la ciudad 
y sus famosos alrededores y playas.  En el curso intensivo 
trabajaremos la 4 destrezas en un entorno comunicativo, 
garantizándote un aprendizaje rápido y efectivo de nues-
tra lengua. 

El curso consiste en 20 lecciones de español + 5* clases 
socioculturales.
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Cursos especiales

Curso Intensivo + Individuales + 
5*
 
Esta combinación de lecciones está compuesta por un 
curso intensivo de español en grupo más una sesión 
individual al día. Esta clase individual diaria está hecha a 
medida, ya que nuestro equipo docente se adapta a los 
intereses personales del estudiante: reforzar conteni-
dos, ayudar a resolver dudas, practicar los conocimien-
tos adquiridos en el curso intensivo, perfeccionar algún 
aspecto en concreto de la lengua española, etc.

El curso consiste en 20 lecciones de intensivo + 5 leccio-
nes individuales + 5* clases socioculturales.

Clases individuales
 
Se trata de clases a medida, según las necesidades 
de los estudiantes y de su nivel. Son lecciones ideales 
para profundizar o practicar algún aspecto de la lengua 
española en concreto o estudiar el español con fines 
específicos: negocios, turismo, hostelería, educación, 
moda… nuestro equipo docente se adapta a las nece-
sidades y objetivos profesionales o educativos de cada 
estudiante.

El curso consiste en el paquete de individuales que eli-
jas, 10/15/20 semanales + 5* clases socioculturales.

Curso de formación de profesores
 
Este curso se dirige a profesores de español, licencia-
dos o gente interesada en la enseñanza del español 
como lengua extranjera. El enfoque del curso es muy 
práctico. Se buscarán los puntos clave en el entorno de 
enseñanza-aprendizaje de ELE y se mostrarán las di-
rectrices para el correcto desarrollo y funcionamiento 
de la clase. El curso es de 6 lecciones al día, durante 2 
semanas.

Si no eres nativo necesitas tener un nivel C1 como mí-
nimo.

Prácticas o voluntariado
 
El programa de prácticas está destinado a alumnos con 
un conocimiento avanzado del idioma español, mínimo 
B2. 

El programa consta de dos partes: 1º tres semanas de 
curso intensivo de español.  2º  un mínimo de 4 sema-
nas de prácticas en una empresa española (no son re-
muneradas).  

Trabajaremos las 4 destrezas con igual intensidad.

Nuestros cursos están disponibles en todos los niveles.

Los asistentes al curso podrán dar una clase de español 
con alumnos reales.

Completa tu currículo con una intensa experiencia profe-
sional.
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Deportes

Cultura y ocio

Arte
 
Este curso se imparte en una escuela especializada en 
arte. Tendrás la oportunidad de relacionarte con estu-
diantes españoles interesados en el dibujo y la pintura. 
Se trata de un curso práctico para desarrollar tu parte 
más creativa y personal, superando la mera imitación 
del natural. 

Disfruta aprendiendo a utilizar los colores, y diferentes 
técnicas, en un ambiente, instalaciones y profesorado 
inmejorables. 

Salsa
 
¿Te gustaría aprender a bailar salsa y bachata mien-
tras haces tu curso de español? Valencia  tienen una 
relación cultural muy grande con Hispanoamérica. que 
hace de Valencia una de las mejores ciudades europeas 
para aprender a bailar salsa. 

Gimnasio 
 
Si eres aficionado a ir al gimnasio, no pierdas tu forma 
mientras estás aquí. El gimnasio se encuentra a 10 mi-
nutos de la escuela y está abierto desde las 7:30h hasta 
las 22:00h. 

Tendrás libre acceso a todas las salas y a todas las cla-
ses durante todo el día. Podrás acudir diariamente y 
tendrás a tu disposición: Una sala cardiovascular / Sala 
de aparatos / Sala de peso libre / Sala de spinning / Pis-
cina climatizada/Sauna.

Guitarra Flamenca
 
La guitarrra flamenca es una mezcla de la guitarra cas-
tellana y la morisca. Tu profesor particular, te facilitará 
también la guitarra, y te guiará en un recorrido hacia las 
raíces españolas más profundas.

Explota tu lado más creativo.

¡Aprenderás tanto Salsa como Bachata!

¡Ponte en forma antes de ir a la playa!

Conoce nuestra cultura a través de la música.
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Curso de Vela
 
Este curso es perfecto para aquellos alumnos que 
quieren aprovechar su estancia en una ciudad medi-
terránea, y les gustaría aprender (o mejorar) en la na-
vegación. Los barcos en los que se realiza el curso de 
iniciación, son Dam 5.5 (adaptables para minusválidos), 
que son la herramienta ideal para nuestro fin, ya que 
son barcos fáciles de maniobrar, amplios y muy di-
vertidos. Los monitores que imparten los cursos, son 
profesionales altamente experimentados, cuya única 
motivación es que se aprenda a navegar del modo más 
efectivo y divertido posible, haciendo de este curso, una 
experiencia inolvidable. El curso consta de 10 lecciones 
semanales.

Kitesurf
 
¿Conoces el Kitesurf? Es un deporte increíble y excitan-
te. No requiere fuerza física, sino más bien técnica.  Así 
que si quieres aprender, o mejorar este deporte, ahora 
tienes la oportunidad de combinar tu curso de español 
con un fántástico curso de kitesurf.

Valencia es uno de los mejores hotspots para prácticar 
Kitesurf en España por varias razones:

-Valencia goza de vientos térmicos, que soplan cada 
tarde durante varias horas gracias a un efecto meteo-
rológico 

-Las playas de Valencia son de fina arena blanca, sin 
rocas.

Tenis 
 
Es sabido que en España se practica mucho el deporte 
del tenis, tenemos grandes figuras de élite en campeo-
natos internacionales. Los profesores de tenis, en Espa-
ña, son muy reconocidos y por ello la escuela de español 
Taronja te propone poder entrenarte con ellos después 
de realizar tu curso de español.

Las pistas de juego de Valencia se encuentran en el cen-
tro de la ciudad en un club rodeado de jardines.

Equitación
 
Los cursos de equitación tendrán lugar en el Club Hípi-
co de Valencia, dirigido por grandes profesionales del 
mundo del caballo. El centro garantiza unas modernas 
instalaciones en el centro de Valencia y buenos caba-
llos.

Los principiantes recibirán clases teóricas y prácticas en 
grupos pequeños con un profesor. Los estudiantes po-
drán disfrutar de clases en grupo con un instructor que 
les enseñará en todo momento la técnica de la doma. 
Necesitas disponer de la licencia federativa, pregúnta-
nos.

Valencia ha sido anfitriona de la Copa América en dos edi-
ciones

¡Iniciación, perfeccionamiento y avanzado!

¡Consigue tu matchpoint contra Nadal!

¡Aprende español al galope!
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06 CONDICIONES
HORARIOS

Condiciones generales de los 
cursos Horario de los cursos

Duración de las lecciones: 50 minutos. 

Número máximo de estudiantes por clase 10. Mínimo 4. 

Material de clase incluido en el precio. 

Este curso incluye un intercambio lingüístico con nativos 
o una ruta de tapas en verano, cada lunes. 

Este curso incluye una lección “Pasea y Aprende” por el 
casco antiguo todos los martes. 

Este curso incluye una paella de bienvenida  todos los 
martes.

Este curso incluye una clase de cocina todos los miérco-
les.  

Este curso incluye una clase de cultura cada jueves. 

Los estudiantes con algún conocimiento de español pue-
den empezar cualquier lunes del año. 

Los estudiantes sin ningún conocimiento de la lengua de-
ben consultar las fechas de inicio para principiantes.      

Entrega de un certificado de asistencia al curso de espa-
ñol una vez que el curso haya concluido. 

Taronja es un centro acreditado por el Instituto Cervan-
tes.

El número máximo de estudiantes por clase es de 10, y 
el mínimo de 4. Si el número de estudiantes por clase es 
menor a 4 el número total de lecciones quedará reducido 
a la mitad.

Temporada Baja: Solo horario de mañana

Temporada Alta:  Ofrecemos un horario rotativo. Algunos de 
los grupos tendrán clase por la mañana lunes, miércoles, vier-
nes, y clase por la tarde martes y jueves. El resto de los grupos 
al contrario. Esto cambiará cada semana, de modo que todos 
los estudiantes tengan la posibilidad de disfrutar de 2-3 ma-
ñanas libres y  de 2-3 tardes libres cada semana.

09:00 a 10:40 Curso intensivo (turno mañana)

10:40 a 11:00 Descanso

11:00 a 12:40 Curso intensivo (turno mañana)

12:40 a 13:30 Clases de cocina y cultura

12:40 a 15:10 Diferentes horarios para clases 

                                privadas y superintensivo

15:10 a 15:30 Descanso

15:30 a 17:10 Curso intensivo (turno tarde)

17:10 a 17:30 Descanso

17:30 a 19:10 Curso intensivo (turno tarde)
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07 FECHAS

Días de inicio principiantes

Eventos y fiestas especiales

Días de inicio de otros cursos

Festividades

Días de inicio curso DELE

Si el alumno tiene algún conocimiento de español puede 
empezar el curso cualquier lunes del año. 

• Los alumnos que no tengan conocimientos de español 
podrán empezar en estas fechas: 

 ENERO 05

 FEBRERO 02

 MARZO 02, 23

 ABRIL 13

 MAYO 04

 JUNIO 01 , 15

 JULIO 06 , 13 , 20 , 27

 AGOSTO 03 , 17, 31

SEPTIEMBRE 14 

 OCTUBRE 05

 NOVIEMBRE 02, 30

 MARZO  Del 15 al 19 de marzo, las famosas FALLAS.

 ABRIL  Moros y Cristianos de Alcoy.

 JUNIO  CINEMAJOVE, festival de jóvenes directores 
de cine. 

 JULIO  FERIA DE JULIO, fuegos artificiales, concier-
tos, batalla de flores...

 JULIO  FESTIVALES DE ROCK: FIB, Arenal. Sound, 
Low Cost. 

 AGOSTO LA TOMATINA, la mundialmente conocida 
guerra de tomates. Tambien el Festival de reggae Roto-
tom.

FORMACIÓN DE PROFESORES   Consultar fechas.

SALSA  mismas fechas de inicio que las de principiantes. 

GUITARRA ESPAÑOLA  todos los lunes.

ARTE  Todos los lunes, excepto el mes de agosto.

KITESURF  de mayo a septiembre

CURSO DE VELA  (dd.mm) 15.06 / 06.07 / 13.07 / 20.07 / 
27.07 / 03.08 / 16.08 / 31.08 / 14.09

GIMNASIO  todos los lunes.

TENIS  todos los lunes excepto el mes de agosto.

EQUITACIÓN  todos los lunes expcepto el mes de agosto.

No habrá clases de español en las siguientes fiestas pú-
blicas nacionales.

Las clases perdidas se recuperarán durante la semana en 
curso.

 ENERO 01 , 06

 MARZO 19

 ABRIL 03, 06

 MAYO 01

 DECIEMBRE 25

 

 ABRIL 27

 JUNIO 22

 OCTUBRE 26
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08 ACTIVIDADES 

Taronja no solo se preocupa de la enseñaza del español, sino también considera muy importante la integración social y 
cultural de los estudiantes. Por esto estamos constantemente ocupados en la preparación de un programa socio-cultural 
que dé la oportunidad a nuestros estudiantes de integrarse en la vida de la ciudad y sus costumbres.

Este sistema nos permite realizar una enseñanza de acuerdo con las necesidades de nuestros alumnos, que no solo vienen 
a España para aprender un idioma sino también para verse inmersos en una cultura diferente.

¡Taronja es famosa por su increíble programa semanal de actividades!

Cada semana ofrecemos una serie de actividades opcionales, con una orientación didáctica. Se trata de que practiques 
español fuera del aula, y te relaciones con tus compañeroe y profesores: 

5* clases socioculturales incluidas

Intercambio de Lenguas 
 
Una vez por semana la escuela organiza un intercambio 
de idiomas para que puedas hablar español con nati-
vos. Allí encontrarás gente española y podrás practicar 
lo que has aprendido en clase. Al mismo tiempo tú les 
ayudarás a aprender tu idioma. Esta actividad se ha 
convertido en el intercambio más conocido de Valen-
cia. Durante las vacaciones universitarias en su lugar, 
haremos una ruta de tapas con un coste extra. 

Paella de Bienvenida
 
Todas los martes por la noche tenemos nuestra paella 
de bienvenida. Todos los alumnos de la escuela y los 
profesores nos reunimos y disfrutamos de una paella 
valenciana. Esta es una forma perfecta para conocer 
a tus compañeros de clase y a tus profesores en un 
ambiente relajado. ¡Todo el mundo está invitado! Pero 
recuerda, es imprescindible hablar español. De lo con-
trario no comerás paella : ) 

Pasea y aprende
 
Descubre los principales edificios y lugares emblemá-
ticos del centro de la ciudad de Valencia de una forma 
divertida y amena al mismo tiempo que sigues apren-
diendo español a través de nuestras maravillosas rutas.

LUNES

MARTES

MARTES



16

Clases de cocina
 
Cada miércoles podrás asistir a una clase de cocina es-
pañola donde aprenderás, de la manera más divertida, 
a hacer diferentes recetas de la gastronomía española 
¡con el gran Chef Nando!

Cine Taronja
 
Los miércoles por la tarde, en temporada baja, os pon-
dremos una película de habla hispana para que podáis 
mejorar vuestra audición y conocer un poco más nues-
tro cine.

Actividades semanales con 
coste extra
 
En la escuela TARONJA además de las 5 actividades di-
dácticas y sociales incluidas en los cursos, que hemos 
explicado anteriormente,  organizamos otras durante la 
semana, entre las que se encuentran: 

Flamenco, ruta de tapas, fiestas, cenas, exposiciones, 
teatro... 

Intentamos que cada día nuestros estudiantes tengan 
algo que hacer.  Gracias a ello los estudiantes de Taronja 
tendrán muchas posibilidades de conocerse mejor entre 
ellos y será además una manera ideal para disfrutar al 
máximo de la ciudad de Valencia y practicar el español.

Estas actividades son opcionales y tienen un precio extra, 
pero siempre muy razonable.

Clases de cultura
 
Todos los jueves os daremos una clase sobre diferen-
tes aspectos de la cultura española e hispana. Desde los 
personajes más relevantes, hasta los lugares más em-
blemáticos, las ciudades más importantes, las fiestas y 
tradiciones más famosas, el cine, el arte y la música que 
nos caracteriza...

MIÉRCOLES

JUEVES
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Fin de semana

Cada lunes, en el tablón de anuncios de la escuela y en 
la página Web, encontrarás el calendario semanal de ac-
tividades.

Todos los fines de semana organizamos actividades diferen-
tes, entre las que se encuentran viajes a localidades cercanas 
a Valencia, como Xàtiva, Sagunto, parajes naturales como La 
Albufera, Cullera, las playas de Valencia, excursiones a fiestas 
populares de la cultura valenciana, salidas a conciertos, disco-
tecas, ferias, etc. Valencia es una ciudad con mucha actividad, 
así que no nos perderemos nada.
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09 ALOJAMIENTOS

Apartamentos compartidos

Familias de acogida

Apartamento privado

Residencia

Seguro

Servicio de recogida en el
aeropuerto

Se encuentran cerca del centro de Valencia, bien cuida-
dos y equipados: cocina, nevera, lavadora, televisión y 
baño compartidos. 

Entradas: domingo a partir de las 12:00h. 

Salidas: sábado antes de las 12:00h.

Ropa de cama incluida. Limpieza del apartamento y cam-
bio de sábanas una vez a la semana. 

Habitaciones individuales y compartidas solo para perso-
nas que viajen juntas. 

Estar en una familia española es una experiencia estu-
penda, única y diferente. Pasarás un tiempo genial y te 
sentirás muy cuidado. Como es evidente, deberás adap-
tarte a las costumbres y normas de otra cultura diferente 
a la tuya. Dispondrás de tu propia llave, con lo que serás 
dueño de tu tiempo y movimientos.Trabajamos con mu-
chas familias y cada una es distinta y especial a su mane-
ra. Algunas son familias tradicionales con hijos, otras es-
tán compuestas sólo por una “mamá” o una pareja, pero 
el estudiante podrá comprobar que todas las mamás es-
pañolas que hemos elegido ¡son geniales!  

Entradas: domingo.

Salidas: sábado antes de las 12:00h.

Toallas y ropa de cama incluidas. Lavandería una vez a 
la semana. Habitaciones individuales y compartidas (solo 
para personas que viajen juntas). 

Puedes elegir entre: media pensión o pensión completa. 

TARONJA tiene servicio de recogida en el aeropuerto. Si 
el alumno quiere contratarlo tiene que avisarnos 3 días 
antes de su llegada. 

Trabajamos con varios apartamentos privados, solo tie-
nes que decirnos tus necesidades y buscaremos la mejor 
opción para ti. 

La residencia está cerca de la playa. A 30 minutos en auto-
bús de la escuela y del centro de Valencia.

La residencia universitaria dispone de zonas comunes:

-Sala de estudio con ordenadores y acceso a Internet.

-Comedor, con comida elaborada en la propia residen-
cia.

-Sala de estar, con TV, vídeo, juegos de mesa.

No hay horarios de entrada y salida.

Ropa de cama y toallas incluidas. Limpieza de apartamen-
to y cambio de sábanas una vez a la semana.

Habitaciones individuales y compartidas (solo para perso-
nas que viajen juntas). 

Los alumnos de TARONJA están asegurados por la escue-
la, dentro de ella, contra terceros y fuera de la escuela en 
las actividades que organiza la escuela (viajes, actividades 
extra...)

Nuestros alumnos NO ESTÁN asegurados por la escuela 
TARONJA contra enfermedad, accidentes, robos, pérdi-
das de objetos personales u otro tipo de incidencias. TA-
RONJA no aceptará ningún tipo de responsabilidad por 
estos incidentes. 

Los alumnos pueden contratar un seguro de enfermedad 
a través de la escuela, por un periodo de 15 días hasta 1 
año, válido desde el primer día de llegada a España.
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Valencia es la tercera ciudad más grande de España, ubi-
cada en la costa mediterránea, justo enfrente de Ibiza. 
Con un millón aproximado de habitantes, se ha conver-
tido en los últimos años en una de las principales capi-
tales emergentes de Europa. Valencia es una ciudad de 
tamaño medio; esto significa que tiene una oferta de gran 
ciudad pero, al mismo tiempo, es muy fácil y agradable 
de recorrer. 

El centro histórico 

Entre los siglos XIV y XV fue uno de los centros más impor-
tantes de Europa. Podrás encontrar un gran número de 
edificios impresionantes, eventos culturales y vida noc-
turna llena de pubs y restaurantes.

Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Esta futurista “ciudad dentro de una ciudad” seguramen-
te está considerada uno de los proyectos arquitectónicos 
más sorprendentes e imaginativos. Contiene el Oceano-
gráfico, la Ciudad de las Ciencias, el Hemisférico y el Pala-
cio de las Artes. 

La Tomatina (La guerra del tomate):

La Tomatina, la guerra de tomates de Buñol conocida 
mundialmente. Se celebra en el mes de agosto. 

Las Fallas

Una de las fiestas más conocidas en España y a nivel inter-
nacional. Fuegos artificiales, increíbles monumentos de 
papel-maché, música y color. Se celebran durante marzo.

Nuestro destacado: la paella

La paella, un plato de arroz exquisito, reconocido en todo 
el mundo, es originaria de Valencia. 

10 VALENCIA

La ciudad de Valencia, “Joya 
del Mediterráneo”
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¿Cómo llegar a Valencia? Clima

La playa

Temperatura media 
en la playa

Existen vuelos regulares o líneas de bajo coste hacia Va-
lencia, desde la mayoría de aeropuertos europeos.Tam-
bién se puede hacer escala en Madrid y Barcelona, ya que 
el aeropuerto de Valencia tiene conexiones directas con 
estas ciudades casi cada hora. Otra opción es llegar al  ae-
ropuerto de Alicante y desde allí viajar en autobús o tren 
hasta Valencia. Desde el aeropuerto de Valencia puedes 
coger  las líneas de metro 3 y 5  y bajarte en la parada “Xà-
tiva”, que está justo al lado de nuestra escuela. El trayecto 
dura 20 minutos.

Valencia disfruta de un clima mediterráneo muy agrada-
ble. La temperatura media anual es de 22º C con cálidos 
veranos y suaves inviernos, raramente por debajo de los 
12º C. Los otoños son ligeramente lluviosos, como tam-
bién los comienzos de la primavera. Puedes disfrutar de 
temperaturas cálidas durante siete meses al año. 

Las playas de la Malvarrosa y de la Patacona son dos pla-
yas de alta calidad de la ciudad de Valencia. Estas playas 
urbanas son excelentes, amplias y abiertas, con arena 
fina y dorada. La cantidad y calidad de los servicios ofre-
cidos son muy buenos, y puedes encontrar numerosos 
restaurantes y cafés en los alrededores, muchos de ellos 
especializados en paellas. La longitud de las dos playas es 
de casi 4  kilómetros. 

La temperatura media en invierno es de 15º-20º C.

La temperatura media del agua en invierno es de 10º-15º C.

La temperatura media en verano es de 30º C.

La temperatura media del agua en verano de 25º C.
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NORMAS DE
COMPORTAMIENTO

La Escuela TARONJA espera que el estudiante cumpla unas normas de comportamiento básicas que afectan tanto a la escuela 
como a los distintos tipos de alojamientos ofertados. Una conducta inapropiada o inaceptable por parte del alumno, será motivo 
suficiente para una expulsión, sin ningún tipo de devolución económica. La Escuela TARONJA es la única con criterio para juzgar 
qué es una conducta negativa o no. Los alumnos se hacen responsables de los daños materiales causados por ellos, teniendo 
que responder económicamente de los mismos. Te rogamos respetar las siguientes normas de comportamiento para facilitar 
la convivencia entre todos:

Puntualidad: no debes llegar tarde a clase. No se 
permitirá la entrada de estudiantes en clase pasa-
dos 15 minutos del inicio de la misma. 

Siéntate correctamente en las sillas.

No se permite comer, ni mascar chicle dentro de 
las aulas. 

Mantén limpio y en condiciones tus habitaciones 
y las zonas comunes de tu vivienda. Piensa que 
hay más gente que convive contigo.

No está permitido el uso de teléfonos móviles (sin 
fines educativos) en las clases, debes mantenerlo 
apagado mientras estás en ella. 

Respeta los materiales  e instalaciones de la es-
cuela.

El respeto y la educación son la base de toda con-
vivencia. Aplícalo con tus compañeros y profeso-
res.

En España no esta permitido fumar en ningún lu-
gar público.

Participa en clase de forma activa y haz tus ejerci-
cios. Es por tu bien. Saldrás recompensado.

Usa los ordenadores de la escuela solo para en-
viar o recibir información legal.
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12 NORMAS DE
INSCRIPCIÓN

EDAD MÍNIMA

SEGURO MÉDICO

PROCEDIMIENTO 
DE REGISTRO

LLEGADAS Y SALIDAS

TRASLADOS AEROPUERTO

SEGURO

La edad mínima para poder contratar uno de nuestros 
cursos es de 18 años.

Solo se aceptarán menores en casos especiales.

Los estudiantes menores de 18 años, necesitan que su 
representante legal acepte los términos y condiciones de 
la escuela, en el documento que la escuela les facilitará.

Para reservar un curso de español puedes hacerlo de va-
rias maneras.

1º En nuestra Página Web: www.taronjaschool.com, en la 
sección Inscripción.

2º Solicitando el formulario de inscripción por e-mail a 
info@taronjaschool.com

3º Por teléfono +34 963258545 o Skype: taronjaschool

Una vez recibamos tu inscripción, te mandaremos la con-
firmación de tu curso. Para que la reserva sea efectiva de-
berás realizar un depósito de 150€ .

Este depósito es parte del precio de tu curso y te será des-
contado del precio total.

La recepción del depósito indicará que se han leído y 
aceptado los Términos y Condiciones de nuestra escuela. 

Una vez recibido el depósito, te enviaremos toda  la infor-
mación detallada sobre tu curso.

 El resto del precio del curso debe quedar pagado en su 
integridad 15 días antes del inicio del mismo.

Los estudiantes deberán informar a la escuela, con una se-
mana de antelación, de sus detalles sobre la llegada a Va-
lencia, horario, nº vuelo… De esta forma podremos organi-
zarnos para que haya alguien en el alojamiento que pueda 
recibir al estudiante y proporcionarle las llaves del mismo.

Los alumnos deben llegar al alojamiento el domingo ante-
rior al comienzo del curso antes de las 23:00h. En caso de 
llegada después de las 23:00h el alumno está obligado a 
coger y pagar el servicio de aeropuerto.

Taronja proporcionará al estudiante con una semana de 
antelación al inicio del curso, el nombre y dirección de su 
alojamiento.

La salida del alojamiento se realizará el sábado posterior a 
la finalización del curso antes de las 12:00h.

Es posible una llegada o salida en días diferentes a los an-
teriormente expuestos, siempre que se pague el coste su-
plementario como Día Extra. 

Los alumnos que tengan alojamiento en apartamento de-
ben entregar una fianza de 50€ el primer lunes cuando lle-
guen a la escuela. 

La escuela tiene un servicio de recogida (llegadas-salidas) 
del estudiante en el aeropuerto con un coste extra. Con-
sulta nuestra lista de precios. Este servicio tiene que ser 
contratado siempre con al menos 3 días de antelación a 
la llegada del estudiante.

Los alumnos están asegurados por la escuela, dentro de 
la propia escuela, contra daños a terceros y fuera de ella en 
aquellas actividades organizadas por la misma (excursiones, 
viajes y estancias fuera del recinto escolar).

Los alumnos no están asegurados por la escuela contra en-
fermedades, accidentes, robos, daños o pérdidas de efectos 
personales, por lo que no aceptará ningún tipo de responsabi-
lidad ante cualquiera de estas incidencias.

El alumno debe comprobar si su país tiene acuerdos con la 
Seguridad Social española. Los ciudadanos de la Unión Euro-
pea y Suiza deben obtener la TSE, (tarjeta sanitaria europea). 
Esta tarjeta es individual y certifica el derecho de su titular a 
recibir prestaciones sanitarias durante una estancia temporal 
en cualquiera de los países del espacio económico europeo y 
Suiza, el período de validez consta en la TSE.

Los alumnos procedentes de países no miembros deberán 
contratar un seguro internacional que tenga validez en Espa-
ña.

La escuela puede proporcionar un seguro médico a los estu-
diantes que lo deseen con un coste adicional. Véase lista de 
precios.

Desde el momento en que el estudiante se inscribe en la escuela TARONJA, se entiende que ha leído y está de acuerdo con todo 
lo aquí mencionado. La inscripción en un curso en TARONJA implica la aceptación de estas normas.
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CANCELACIONES

APLAZAMIENTOS

Por cuestiones internas de organización, las cancelacio-
nes deberán ser notificadas a la escuela por escrito.

Para cancelaciones realizadas con 30 días de antelación 
al inicio del curso, la escuela devolverá al estudiante los 
pagos realizados excepto la matrícula quedará durante el 
año en curso en el saldo del estudiante, para un posible 
curso posterior durante dicho año. Una vez finalizado el 
año dicha cantidad pasará a la cuenta de la escuela.

Para cancelaciones realizadas con 15 días de antelación 
al inicio del curso, la escuela devolverá al estudiante los 
pagos realizados excepto los 150€ de depósito que que-
darán durante el año en curso en la cuenta del alumno, 
para un posible curso posterior durante dicho año. Una 
vez finalizado el año dicha cantidad pasará a la cuenta de 
la escuela.

Para cancelaciones realizadas con menos de 15 días de 
antelación al inicio del curso, la escuela devolverá al estu-
diante solo el 60% del precio total del curso, el 40% res-
tante quedará durante el año en curso en la cuenta del 
alumno, para un posible curso posterior durante dicho 
año. Una vez finalizado el año dicha cantidad pasará a la 
cuenta de la escuela.

En ningún caso se efectuará la devolución del importe del 
curso una vez haya comenzado el mismo. Por supuesto, 
los casos de enfermedad del estudiante o de un familiar 
próximo, siempre avalado por un certificado médico, se-
rán tenidos en cuenta como especiales.

La escuela se reserva el derecho de cancelar cursos con 
menos reservas de las necesarias, en estos casos se pro-
cedería a la devolución íntegra del importe realizado al 
estudiante. 

El estudiante puede posponer su curso a otra fecha siem-
pre que lo notifique a la escuela con siete días de antela-
ción antes del inicio.

Si un estudiante llega más tarde de la fecha de inicio, o 
pierde días de clase por su propia responsabilidad, no 
podrá exigir ningún tipo de devolución económica a la 
escuela. Si un estudiante no puede asistir a  a clase por 
cualquier motivo, no podrá exigir ninguna responsabili-
dad a la escuela y no tendrá la oportunidad de recuperar 
las clases perdidas. 

REDUCCIONES DEL CURSO

Ejemplos de reducciones: 

CURSO INTENSIVO-

El curso INTENSIVO consiste en 20 lecciones de 50 minu-
tos a la semana. 

La reducción de 20 lecciones semanales de curso inten-
sivo, de 50 minutos de duración (en total 1000 minutos), 
quedaría reducida a la mitad: 500 minutos semanales. Di-
vididos en dos lecciones de 50 minutos diarias. 

CURSO DELE 

El curso DELE., consiste en 20 lecciones de 50 minutos a 
la semana. 

La reducción de 20 lecciones semanales de curso inten-
sivo, de 50 minutos de duración (en total 1000 minutos), 
quedaría reducida a la mitad: 500 minutos semanales. Di-
vididos en dos lecciones de 50 minutos diarias.

CURSO SUPERINTENSIVO

El curso SUPERINTENSIVO, consiste en 20 lecciones de 
curso intensivo a la semana + 10 lecciones semanales de-
dicadas a conversación y pronunciación.

La reducción semanal de 10 lecciones específicas de con-
versación y pronunciación, de 50 minutos cada una (en 
total 500 minutos) quedaría reducida a la mitad: 250 mi-
nutos.  Divididos en una lección de 50 minutos diarias.

Esta cláusula es aplicable a todos los cursos en general:

El número máximo de estudiantes por clase es de 10, y 
el mínimo de 4. Si el número de estudiantes por clase es 
menor a 4, se reducirá el número total de lecciones de 
clase a la mitad. 

DÍAS FESTIVOS

HORARIO

Nuestra escuela abre todo el año a excepción de algunos 
días festivos. Estos días pueden ser consultados en el 
apartado de fechas. Las clases perdidas se recuperarán 
durante la semana en curso. Las clases perdidas se recu-
perarán durante la semana en curso.

La escuela espera que el estudiante cumpla con los ho-
rarios de las clases y actividades, respetando así al resto 
de sus compañeros. Los estudiantes deberán completar 
y mandarnos el test de nivel al menos una semana antes 
del comienzo del curso.

Las lecciones son de 50 minutos.

Las oficinas de la escuela permanecerán abiertas de:

Lunes a jueves de 09:00h a 18:30h. 

Los viernes de 9:00h a 17:00h. 
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HORARIOS DE CLASES MATERIAL DIDÁCTICO

09:00 A 10:40:  Curso Intensivo (Turno de mañana)

10:40 A 11:00:  Descanso

11:00 A 12:40:  Curso Intensivo (Turno de mañana)

12:40 A 15:30:  Diferentes turnos para  Superinten 
 sivo y particulares.

13:30 A 15:10:  Curso Superintensivo

15:10 A 15:30:  Descanso

15:30 A 17:10:  Curso Intensivo (Turno de tarde)

17:10 A 17:30:  Descanso

17:30 A 19:10:  Curso Intensivo (Turno de tarde)

Temporada baja: solo clases por la mañana.

Temporada alta: ofrecemos horarios rotativos: algunos gru-
pos tendrán clase por la mañana lunes, miércoles, y viernes; 
y martes y jueves por la tarde. Esto cambiará cada semana, 
de forma que todos los estudiantes podrán disfrutar de dos 
mañanas libres y tres tardes libres o viceversa, cada semana. 

El primer lunes del curso el estudiante acudirá directamente a 
la escuela en el siguiente horario:

TURNO DE MAÑANA: El estudiante acudirá a la escuela a las 
08:30h.

TURNO DE TARDE: El estudiante acudirá a la escuela a las 
15:00h.

El estudiante se presentará en recepción donde recibirá su 

Nuestro equipo docente selecciona y usa fichas, activida-
des, cortometrajes, vídeos y canciones además de pre-
sentaciones on-line, Google +, redes sociales, etc. Como 
podéis ver, TARONJA utiliza materiales propios, no segui-
mos un libro. De esta forma podemos adaptarnos mejor 
a las necesidades de cada grupo y gracias a ello los estu-
diantes pueden incorporarse a nuestros cursos abiertos  
y seguir los contenidos programados para su nivel. 

Otra de las ventajas de no seguir un libro es la atención, 
el cuidado, el trabajo y la dedicación que los profesores 
invierten en la preparación de las clases  para adaptarse 
al ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, seleccionando 
siempre aquello que sea más adecuado para desarrollar 
al máximo sus competencias comunicativas en español.

Nuestro objetivo es envolver al estudiante en situaciones 
lo más reales posibles para que aproveche su estancia en 
la escuela y saque el máximo provecho de su curso.

paquete de bienvenida y se le comunicará la clase que le ha 
sido asignada según su nivel.

A las 9:00h o a las 15:30h, dependiendo del turno de su curso, 
el estudiante empezará directamente sus clases de español.

NOTA: Queremos solo recordar que el primer día es todo 
nuevo, por favor, no perdáis la calma y si tenéis algún proble-
ma acudid, una vez finalizadas vuestras clases, a recepción, 
donde podréis comentar vuestras dudas y donde intentare-
mos encontrar la mejor solución.

CERTIFICADOS

Todos los alumnos que hayan realizado un curso en la 
escuela Taronja recibirán un certificado de los estudios 
realizados al finalizar su curso. Dicho certificado sigue las 
directrices del Instituto Cervantes en combinación con el 
Marco de Referencia Europeo para las Lenguas. Para ob-
tener el certificado, es imprescindible que el alumno haya 
asistido al menos al 80% de las clases.

Desde el momento en que el estudiante se inscribe en la 
escuela, se entiende que ha leído y está de acuerdo con 
todo lo arriba mencionado. La inscripción en un curso en 
nuestra escuela implica la aceptación de estas normas. 

PRUEBA DE NIVEL

No queremos que pierdas ninguna de tus clases; por esta 
razón realizarás una prueba de nivel antes de tu llegada. 
Esta prueba consta de una parte oral y de una escrita. 

Es NECESARIO realizar las dos partes de la prueba para 
conocer tu nivel exacto de español. 

Es MUY IMPORTANTE que completes la prueba de nivel 
al hacer tu inscripción o como muy tarde una semana an-
tes de tu llegada. Si no lo haces, es posible que empieces 
en un grupo con un nivel diferente al tuyo y eso puede 
perjudicarte al perder alguna de tus clases mientras se 
reasigna tu nivel.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La escuela Taronja apuesta por las nuevas tecnologías. 
Trabajamos y desarrollamos materiales para soportes 
como tableta, pizarras digitales, etc. 

La escuela facilita todos los materiales necesarios en 
papel, que podrás ir archivando en una carpeta que te 
proporcionará la escuela. 

También disponemos de una plataforma on-line a la que 
tendrás acceso para la descarga de materiales durante 
la semana. Es por ello que si lo deseas puedes traer tu 
tableta y utilizarla como libreta de trabajo en la clase.
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DATOS FORMAS DE PAGO

HOMOLOGACIO-
NES

ACREDITACIONES

SERVICIOS

HORARIOS DE OFI-
CINA

CONTACTOS

13 DATOS GENERALES
Y SERVICIOS

TELÉFONO : +34 963258545

FAX : +34 963251300

SKYPE : taronjaschool

EMAIL: info@taronjaschool.com

WEB : www.taronjaschool.com

CALLE : Convento Santa Clara n°10

CÓDIGO POSTAL : 46002

CIUDAD : Valencia

PAÍS : España

FECHA DE FUNDACIÓN : 2004

NOMBRE FISCAL: Villa-Herba SL

NÚMERO FISCAL: ES-B 97457600

Transferencias: BANKIA
Pascual y Genis 15
46002 Valencia, Spain
SWIFT: CAHMESMMXXX
IBAN: ES88 2038 9930 8060 0075 
7393 
Nombre: Villa-Herba SL (Taronjas-
chool)

Tarjeta de crédito con pago seguro

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito 
a través de nuestra página web, en la 
sección “Inscripción”. 

Nuestra pasarela de pago está sujeta a 
estrictos controles de seguridad para 
evitar el fraude o cualquier tipo de 
actividad ilegal. Para poder concluir el 
pago necesitarás tu número de identi-
ficación personal (PIN) ya que te será 
requerido.

Bildungsurlaud: la escuela Taron-
ja tiene cursos reconocidos para 
el Bildungsurlaub en las siguientes 
comunidades alumanas:  Hessen, 
Berlín, Niedersachsen y Mec-
klenburg-Vorpommern.

CSN: acreditación para el progra-
ma CSN del gobierno sueco. 

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS 
Marta Villarroya 
info@taronjaschool.com 
Ext. : 300

ESTUDIOS 
Jenny García 
jefedeestudios@taronjaschool.
com 
Ext. : 203

ACTIVIDADES 
María José Sàez 
actividades@taronjaschool.com 
Ext. :203

GRUPOS 
Marta Marczel 
grupos@taronjaschool.com 
Ext. : 204

MARKETING INTERNATIONAL 
Fernando Batalla 
fernando@taronjaschool.com 
Ext. :202

MARKETING ONLINE 
Maxi Villarroya 
maxi@taronjaschool.com 
Ext. : 202

DIRECCIÓN 
Eva Batalla 
eva@taronjaschool.com 
Ext. : 201

Lunes a jueves de 09:00h a 18:30h.

Los viernes de 09:00h a 17:00h.

Servicio de recepción de fax, teléfo-
no, e-mail.

Servicio de emergencia 24 horas: 
+34 671690528

Servicio de alojamiento, aeropuerto 
y seguros.

Secretaría - Departamento de ayuda 
y atención personalizada.

Tutorías. Atención, apoyo emocio-
nal. 

Préstamo gratuito de libros y pelí-
culas 

Sala de proyecciones. 

Acceso gratuito a Internet. Wifi. 

TV - Ipads - Ordenadores en las 
aulas. 

Calefacción y aire acondicionado. 

Accesos adaptados.  

Terraza.  

Área de descanso.  

Servicio de bebidas y café.   

Programa cultural y de ocio. 

Programas de fines de semana. 
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