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Top School in Spain es una escuela profesional especializada
en la enseñanza de español para extranjeros que dispone de
dos centros didácticos: uno en Elche (Alicante) y otro en Alcalá
de Henares (Madrid). Desde el año 2013 nuestra escuela de
Elche cuenta con la acreditación del Instituto Cervantes, lo que
nos permite ofrecer multitud de programas y cursos de español
oficiales, para alumnos procedentes de todos los rincones del
mundo.
¿Quieres aprender español de forma fácil en un ambiente
familiar y relajado?
Nuestros cursos de español están dirigidos por un equipo
docente altamente cualificado y especializado en la enseñanza
de español a extranjeros, que apuesta por una metodología
activa enfocada a un uso comunicativo de la lengua que
favorezca la capacidad de los estudiantes de desenvolverse
en situaciones reales, y todo ello, combinado con una amplia
oferta de actividades. Además, también ofrecemos a nuestros
estudiantes diferentes opciones de alojamiento para conseguir
que su estancia con nosotros sea inolvidable.
Después de más de 20 años de experiencia, nos sentimos
orgullosos de la excelente reputación que hemos conseguido,
gracias al servicio personalizado y de calidad que ofrecemos a
nuestros clientes. Para ello, Top School in Spain cuenta con un
gran equipo de asesores lingüísticos y profesores cuyo objetivo
principal es asegurar la calidad máxima de nuestras escuelas.
En estas páginas encontrarás toda la información referente
a nuestros cursos de español. Además, también tendrás a tu
disposición datos de interés sobre Elche y Alcalá de Henares
para que puedas disfrutar al máximo de esta experiencia.
¡Bienvenido/a a Top School!
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¿Por qué top school?
Escuela familiar con una larga y consolidada reputación y amplia experiencia.

Profesores altamente cualificados y con experiencia en ELE.

Instalaciones modernas. Aulas amplias con pizarra digital, equipo audiovisual,
conexión Wi-Fi y aire acondicionado.

Cursos dinámicos de alta calidad, en un ambiente de aprendizaje cálido y acogedor.

Cursos de español diseñados y enfocados para ayudar a los estudiantes a lograr una
comunicación eficaz con hispanohablantes.

Programa social con un amplio abanico de actividades.

Familias de acogida cuidadosamente seleccionadas.

Instalaciones adaptadas para personas discapacitadas.

Biblioteca con variedad de recursos: libros, películas, revistas, juegos y otros recursos
de aprendizaje.

Máximo 10 estudiantes por clase.
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ESTUDIAR EN ESPAÑA
Aprender un idioma extranjero
te ayudará a mejorar tu vida
personal y profesional.

El español es la segunda lengua
más hablada del mundo y
cuenta con una gran tradición
cultural, educativa y literaria.
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Aprender español en un
ambiente de inmersión total
permite una mejor comprensión
de la lengua y su cultura.
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ELCHE (ALICANTE)
Con una población de 250.000 habitantes, Elche es una ciudad situada a 20 km. de Alicante. Es la tercera
ciudad más importante de la Comunidad Valenciana, después de Valencia y Alicante. Un paseo por sus calles
te revelará su espléndido pasado musulmán que se mezcla con el majestuoso estilo Barroco.
Elche es un lugar maravilloso para estudiar español por diferentes razones:

Se trata de una ciudad típica
del mediterráneo con un clima
excelente: veranos cálidos e
inviernos suaves. Elche también
fusiona la cultura y la historia
con la modernidad propia de una
ciudad universitaria.

Es una ciudad joven y dinámica
con un tesoro único, el Palmeral
más grande de Europa, un
legado de la cultura andalusí que
en el año 2000 fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.

8

Elche también cuenta con otros
dos bienes culturales que han
sido declarados Patrimonios de
la Humanidad por la UNESCO: el
Misteri d’Elx , representación que
se ha conservado desde la Edad
Media, y el Museo de Pusol.
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ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
¿Quieres estudiar español y todavía no has elegido destino? Ven a Madrid. La capital española es una ciudad
enérgica y llena de vida que te conquistará desde el primer minuto.
Nuestra escuela de español se encuentra en Alcalá de Henares, ciudad situada a sólo 30 minutos de Madrid,
que se ha convertido en parada obligatoria para los turistas que visitan la capital española. Su casco antiguo
proyecta la esencia de las antiguas ciudades medievales. Un paseo por sus calles supone un viaje en el
tiempo a través de las culturas cristiana, musulmana y judía, tan características de la Edad Media.
Además Alcalá de Henares está considerada como la cuna de la lengua española, pues aquí está la sede
del Instituto Cervantes, la institución responsable de la difusión de la lengua y la cultura española en todo el
mundo.
Alcalá de Henares es el destino ideal para estudiar español por muchos motivos:

Históricamente, ha sido una de
las ciudades españolas más
importantes. Alcalá de Henares
es el fiel reflejo de la cultura,
la tradición y las costumbres
españolas.
Fue
declarada
Patrimonio de la Humanidad en
1998.

La prestigiosa e histórica
Universidad de Alcalá, fundada
en 1499 por el Cardenal Cisneros,
ha convertido a Alcalá en ciudad
universitaria, donde abunda la
gente joven y una amplia oferta
de ocio.
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Es la ciudad literaria por
excelencia por ser sede del
Instituto Cervantes y la localidad
natal de Miguel de Cervantes,
autor de una de las obras
cumbre de la literatura española:
“El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha”.
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Top school elche
Nuestra escuela de Elche dispone de la acreditación del Instituto Cervantes y es miembro de FEDELE, lo que
supone una garantía de calidad para todos los estudiantes que deseen estudiar español en nuestra escuela.
Gozamos de una privilegiada ubicación que nos sitúa justo enfrente de la Universidad Miguel Hernández,
al lado de la estación de autobuses y a sólo 5 minutos de la principal estación de ferrocarril de la ciudad.
Además, el centro histórico de la ciudad se encuentra a tan sólo 10 minutos a pie.
Nuestras instalaciones son modernas y disponen de aire acondicionado y libre acceso a internet Wi-Fi para
todos nuestros alumnos. Disponemos de 7 aulas equipadas con pizarras digitales interactivas y todo el
material didáctico y audiovisual necesario para una enseñanza eficaz del español.
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Top school Alcalá
Nuestra escuela de español en Alcalá de Henares ofrece unas instalaciones cómodas y luminosas que han
sido reformadas recientemente, con un diseño moderno, acorde con la juventud y frescura de nuestros
estudiantes.
La escuela se sitúa en un tranquilo barrio residencial, muy cerca de uno de los centros comerciales de la
ciudad y rodeada de comercios, bares y restaurantes. Además, se encuentra convenientemente ubicada a
sólo 10 minutos a pie de la estación del ferrocarril y a 15 minutos a pie del centro neurálgico de la ciudad.
Las instalaciones disponen de aire acondicionado y libre acceso a internet Wi-Fi en todo el recinto de la
escuela. Disponemos de 6 aulas luminosas equipadas con todo el material audiovisual necesario para un
aprendizaje del español dinámico y eficaz.
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Comprensión auditiva
Comprensión lectora
Expresión escrita

ESCRIBIR

Expresión oral

HABLAR

Interacción oral

COMPRENDER

NIVELES
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Reconoce
palabras y
expresiones
muy básicas.

Comprende
frases y el
vocabulario
más habitual
sobre temas de
interés personal.
Es capaz de
entender la idea
principal de avisos y mensajes
breves.

Comprende
las ideas
principales
de una
conversación
estándar.

Comprende
conversaciones y lecturas
extensas, y
la mayoría de
las películas
y noticias de
televisión.

Comprende
discursos
extensos
incluso cuando
no están bien
estructurados,
y programas
de televisión
y películas sin
esfuerzo.

No tiene
ninguna
dificultad para
comprender
cualquier
tipo de
conversación.

Comprende
palabras y
oraciones
muy sencillas.

Es capaz de
leer textos
muy breves y
sencillos.

Entiende
textos y
descripciones
relacionados
con la vida
cotidiana.

Es capaz de
leer artículos
y reportajes
y también
comprende la
prosa literaria
contemporánea.

Entiende
textos largos
y complejos
de carácter
literario o
basados
en hechos,
artículos e
instrucciones
técnicas.

Es capaz
de leer con
facilidad
prácticamente
todo tipo de
escritos.

Puede
participar
en una
conversación
de forma
sencilla y
plantear
preguntas
simples y
contestarlas.

Puede
comunicarse
en tareas
sencillas y
habituales
y es capaz
de realizar
intercambios
sociales muy
breves.

Es capaz de
desenvolverse
en la mayoría
de las situaciones. Puede
participar
espontáneamente en una
conversación
que trate temas
cotidianos.

Puede
interactuar con
fluidez y
espontaneidad
y tomar parte
activa en
discusiones.

Se expresa
con fluidez y
utiliza un
lenguaje
flexible y
efectivo
con fines
sociales y
profesionales.

Toma parte
sin esfuerzo
en cualquier
conversación
o debate y está
familiarizado
con
expresiones
idiomáticas y
coloquialismos.

Utiliza
expresiones y
frases sencillas
para describir
el lugar donde
vive y las
personas que
conoce.

Utiliza una serie de
expresiones y frases para describir
con términos sencillos a su familia
y otras personas,
sus condiciones
de vida, su origen
educativo y su
trabajo actual o el
último que tuvo.

Sabe enlazar
frases simples
y dar razones y
explicaciones.

Presenta
descripciones
claras y
detalladas
y explica su
punto de vista
exponiendo
ventajas e
inconvenientes.

Presenta
descripciones
claras y
detalladas sobre
temas complejos
desarrollando
ideas concretas
y terminando
con una
conclusión
apropiada.

Presenta
descripciones
o argumentos
de forma
clara y fluida
en un estilo
apropiado al
contexto y con
una estructura
lógica

Es capaz
de escribir
textos cortos
y sencillos
como
postales,
formularios o
felicitaciones.

Tiene la
capacidad de
escribir notas,
mensajes y
cartas
personales.

Es capaz de
escribir textos
sencillos
y bien
enlazados y
escribir cartas
personales
describiendo
experiencias.

Es capaz
de escribir
textos claros
y detallados,
ensayos o
reportajes
transmitiendo
información o
dando razones
a favor o en
contra.

Puede escribir
sobre temas
complejos
en una carta,
ensayo o
reportaje
destacando
asuntos
importantes.

Es capaz
de escribir
textos, cartas,
reportajes
o artículos
complejos
con un estilo
apropiado y
una estructura
lógica.
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CURSOS
para
adultoS

ESPAÑOL GENERAL
Intensivo 20: 20 lecciones/semana
Este curso de español consiste en 3 horas diarias de español distribuidas en 4 lecciones con un descanso
de 15 minutos. La duración mínima es de 1 semana. El curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a
comprender las estructuras gramaticales, el vocabulario básico, la fonética, mejorar la expresión escrita y los
contenidos funcionales, al mismo tiempo que se desarrollan las destrezas de comunicación.
Fecha Inicio: Cada lunes. (Principiantes A1

NIVELES:

consultar fechas)

Principiantes a avanzados.

EDAD MÍNIMA: 17 años.

Básico: A1, A2.
Independiente: B1, B2.
Competente: C1, C2.

Horas Semanales: 15 horas

Estudiantes por Aula: Máximo 10.

ALOJAMIENTO: Llegada el domingo.

Superintensivo 30: 30 lecciones/semana
Este curso comprende 4 horas de español cada día con un descanso de 15 minutos. La duración mínima es
de 1 semana. Este curso superintensivo de español está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender
las estructuras gramaticales, el vocabulario básico, la fonética, mejorar la expresión escrita y los contenidos
funcionales, al mismo tiempo que se desarrollan las destrezas de comunicación. La lección extra está enfocada
a la interacción y expresión oral en un contexto sociocultural español.
Fecha Inicio: Cada lunes. (Principiantes A1

NIVELES:

consultar fechas)

Principiantes a avanzados.

EDAD MÍNIMA: 17 años.

Básico: A1, A2.
Independiente: B1, B2.
Competente: C1, C2.

Horas Semanales: 20 horas

Estudiantes por Aula: Máximo 10.

ALOJAMIENTO: Llegada el domingo.

EXÁMENES D.E.L.E.
Curso preparación D.E.L.E.: Español General + Preparación al D.E.L.E.
Este curso combina el curso de español general de 20 horas semanales con 5 horas extra por semana para
preparar los exámenes D.E.L.E. Los D.E.L.E. son certificados oficiales que acreditan el nivel de conocimiento
y competencia de la lengua española, expedidos por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de
Educación de España.
Fecha Inicio: Normalmente empiezan 4 o 6 semanas antes de las fechas del examen. Las convocatorias de los
exámenes D.E.L.E. son en abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre.

EDAD MÍNIMA: 17 años.
Horas Semanales: 25 horas

NIVELES: Principiantes a avanzados.

DURACIÓN CURSO: Mínimo 4 semanas.

Estudiantes por Aula: Mínimo 3.
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MÁS ESPAÑOL
Combi 20 + 5: Intensivo 20 + 5 horas individuales
Este curso es una combinación de nuestro curso Intensivo 20, más 5 horas extra de clases individuales por
las tardes.
Las clases particulares están dirigidas a reforzar y corregir aquellos aspectos de la lengua que a cada alumno
le interesen o le supongan una mayor dificultad.
Fecha Inicio: Cada lunes. (Principiantes A1

consultar fechas)

NIVELES: Principiantes a avanzados.

EDAD MÍNIMA: 17 años.

Estudiantes por Aula: Máximo 10 en grupo.

Horas Semanales: 20 horas

1 en clase individual.

Combi 20 + 10: Intensivo 20 + 10 horas individuales
Este curso es una combinación de nuestro curso Intensivo 20, más 10 horas extra de clases individuales por
las tardes.
Las clases particulares están dirigidas a reforzar y corregir aquellos aspectos de la lengua que a cada alumno
le interesen o le supongan una mayor dificultad.
Fecha Inicio: Cada lunes. (Principiantes A1

consultar fechas)

NIVELES: Principiantes a avanzados.

EDAD MÍNIMA: 17 años.

Estudiantes por Aula: Máximo 10 en grupo.

Horas Semanales: 25 horas

1 en clase individual.

Clases particulares: 5 a 10 horas/semanales
Las clases individuales de español son la mejor elección para conseguir el máximo progreso en el menor
tiempo posible. Estas clases están 100% diseñadas por nuestros profesores atendiendo las necesidades
particulares de cada alumno. Las ventajas de elegir esta modalidad es que las clases son totalmente flexibles
y personalizadas, adaptándonos a las exigencias individuales de cada alumno, teniendo en cuenta su nivel de
español.
Fecha Inicio: Cada lunes.

NIVELES: Principiantes a avanzados.

EDAD MÍNIMA: 17 años.

Estudiantes por Aula: Máximo 1.

LECCIÓN: 60 minutos.
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OTROS IDIOMAS
BONOS
Aprovecha tu estancia en España y estudia otro idioma con profesores nativos al mismo tiempo que
realizas tu curso de español.
• Inglés
• Francés
• Italiano

• Alemán
• Portugués
• Chino

• Japonés
• Árabe

Elige otro idioma y combina tus clases de español con el aprendizaje de otra lengua. Tenemos bonos de
12, 24, 36, 60, 100 o 150 clases, donde nuestros alumnos tienen flexibilidad total para elegir el número de
clases, las horas y días en los que desean estudiar un segundo idioma (sujeto a disponibilidad de aulas
y profesorado).
Fecha Inicio: A la carta.
NIVELES: Principiantes a avanzados.
Estudiantes por Aula: 1, 2 o 3.
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CURSOS
para
JÓVENES

Programa de verano para adolescentes
(14-18 años)

Disfruta de unas vacaciones inolvidables en España mientras estudias español. El programa de verano
para adolescentes ofrece una inmersión en el país, con alojamiento en familia, un divertido programa
de actividades y, todo ello, combinado con clases de español de lunes a viernes, en horario de mañana.

Fechas: Verano.

Material y certificado del curso incluido.

ALOJAMIENTO: En familias cuidadosamente

EDAD: De 14 a 18 años.

seleccionadas en régimen de
pensión completa (entrada:
domingo y salida: sábado).

DURACIÓN DEL CURSO: Desde 2 semanas en
adelante.

ACTIVIDADES: Amplio programa social y

cultural que incluye actividades
de tarde y excursiones.

Estudiantes por Aula: Máximo 12.

TRANSPORTE: Bono de autobús local.

HORAS DE CLASE: 15 horas de clases de español
como lengua extranjera por
semana en Top School.

Traslados aeropuerto incluidos (ida y vuelta).
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Campamento de verano
(8-15 años)

¿Quieres aprender español en un campamento con otros chicos/as españoles? Durante 15 días
estudiantes extranjeros y españoles compartirán experiencias en un campamento donde podrán
disfrutar de clases de español combinadas con divertidas actividades, un tiempo fantástico y comida
típica española.
Fechas: Julio.

Material y certificado del curso incluido.

EDAD: Niños entre 8 y 15 años.

ALOJAMIENTO: Cabañas de madera.

DURACIÓN DEL CURSO: A partir de 1 semana.

ACTIVIDADES: Completo programa de activida-

Estudiantes por Aula: Máximo 15.

APRENDIZAJE: Dinámico y comunicativo con

HORAS DE CLASE: 15 horas de clases de español

24 horas hablando español o inglés.

Campamento internacional con alumnos españoles
y extranjeros.

Alojamiento en régimen de pensión completa.

des de tarde y noche.
profesores nativos.

o inglés por semana.
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Inmersión en Instituto de Educación Secundaria
(Escuela pública)

Si quieres mejorar tu nivel de español lo más rápido posible, la inmersión en un Instituto de Educación
Secundaria es la opción ideal para ti. Asistirás como un estudiante más a un instituto español y, por las
tardes, recibirás una hora extra de clases de español en nuestra escuela. Los alumnos se hospedarán
con familias españolas cuidadosamente seleccionadas para conseguir un programa de inmersión
absoluta, donde el alumno practicará el idioma las 24 horas.

Fecha de Inicio: Durante todo el curso.

1 hora diaria de español como lengua extranjera en
Top School.

EDAD: De 14 a 17 años.

Sistema de tutoría personalizada.

DURACIÓN DEL CURSO: Desde 1 semana hasta 12
semanas (para cursos de
mayor duración consulte
nuestro programa de Año
Académico).

HORAS DE CLASE:

6-7 horas diarias de español
en un Instituto de Educación
Secundaria español, junto a
otros estudiantes españoles.

Certificado del curso e informe académico del
estudiante.
Informes periódicos sobre el progreso del estudiante.
Cuota de escolarización y matrícula incluida.

ALOJAMIENTO: Alojamiento en régimen de pensión
completa con una familia española
cuidadosamente seleccionada.

NIVEL MÍNIMO: Intermedio-bajo.
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Año Escolar
(Escuela pública)

Si quieres mejorar tu nivel de español lo más rápido posible, la inmersión en un Instituto de Educación
Secundaria es la opción ideal para ti. Asistirás como un estudiante más a un instituto español y, por las
tardes, recibirás una hora extra de clases de español en nuestra escuela. Los alumnos se hospedarán
con familias españolas cuidadosamente seleccionadas para conseguir un programa de inmersión
absoluta, donde el alumno practicará el idioma las 24 horas.

Fecha de Inicio: Septiembre o enero.

1 hora diaria de español como lengua extranjera en
Top School (opcional).

EDAD: De 14 a 17 años.

Sistema de tutoría personalizada.

DURACIÓN DEL CURSO: Desde 12 semanas hasta
un año académico completo.

HORAS DE CLASE:

Certificado del curso e informe académico del
estudiante.

6-7 horas diarias de español
en un Instituto de Educación
Secundaria español, junto a
otros estudiantes españoles.

NIVEL MÍNIMO: Intermedio-bajo.

Informes periódicos sobre el progreso del estudiante.
Cuota de escolarización y matrícula incluida.

ALOJAMIENTO: Alojamiento en régimen de pensión
completa con una familia española
cuidadosamente seleccionada.
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VIAJES ESCOLARES
¿Estás planeando tu viaje de fin de curso? En Top School proponemos un viaje de estudios lingüístico,
donde los estudiantes podrán vivir unos días diferentes aprendiendo español y participando de una
amplia propuesta de actividades que les permitirán hacer turismo, ver museos y conocer la extensa
oferta de ocio que ofrece España.
FechaS: Durante todo el año.

Certificado de asistencia.

EDAD: Cualquiera (Grupos cerrados).

ALOJAMIENTO: Elche y Alcalá de Henares

En familia (PC) u hotel (MP).

DURACIÓN DEL CURSO: A partir de 1 semana.

Residencial Multiaventura
En cabañas de madera (PC).

HORAS DE CLASE: 15 horas de español como

ACTIVIDADES:

lengua extranjera por semana
en Top School.

MONITORES: 1 gratis por cada 15 alumnos.

Amplio programa social y
cultural donde se podrá elegir
entre una gran variedad de
interesantes actividades.

TRANSPORTE: Bono de autobús local.

Material didáctico del curso incluido.
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Experiencia Laboral
(de 16 a 20 años)

El programa de experiencia laboral de Top School ofrece a los jóvenes la oportunidad de establecer un
primer contacto con el mundo laboral y conocer cómo es el día a día en el sector laboral que más les
interese (restaurantes, hoteles, comercios, guarderías, etc.), participando en un programa de prácticas
no remuneradas, que les permitirá poner en práctica lo que han estudiado.
FechaS: Durante todo el año.

Certificado de asistencia.

EDAD: De 16 A 20 años (Grupos cerrados).

ALOJAMIENTO: En familia (PC) u hotel (MP).

DURACIÓN DEL CURSO: A partir de 1 semana.

ACTIVIDADES:

HORAS DE CLASE: 1 o 2 clases de español al
día.

MONITORES: 1 por cada 15 alumnos.

Amplio programa social
y cultural donde se podrá
elegir entre una gran
variedad de interesantes
actividades (opcional).

TRANSPORTE: Bono de autobús local.

Material didáctico del curso incluido.
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ACTIVIDADES
Top School organiza un amplio programa de actividades sociales y culturales, que forman parte esencial del
aprendizaje de español como lengua extranjera. Estas actividades proporcionan una mejor inmersión en la
cultura, las costumbres y la vida social de los hablantes nativos.

VISITAS EN ELCHE
• Yacimiento arqueológico La
Alcudia
• La Basílica de Santa María
• Los Baños Árabes
• El MAHE (Museo Arqueológico y
de Historia de Elche)
• El Parque Municipal

ALCALÁ DE HENARES

VISITAS EN

VIDA NOCTURNA

• Museo Casa Natal de Cervantes
• Catedral Magistral de Alcalá
• El Parque Municipal O’Donnell
• El Corral de Comedias
• Universidad de Alcalá
• Palacio Arzobispal

Visitas a bares y restaurantes
típicos españoles para probar las
tapas y la cocina local. Por las
noches también se puede bailar y
disfrutar de la música española en
los pubs y discotecas

Visitas a teatros, cines, conciertos, festividades locales…

EXCURSIONES DE FIN DE SEMANA
• Granada y la Alhambra
• El Oceanográfico y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
• Madrid, sus museos y teatros
Además, podemos organizar otros viajes que sean del interés de nuestros estudiantes.
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ALOJAMIENTO
Para Top School, el alojamiento de nuestros estudiantes es una parte importante del éxito de su estancia
con nosotros. Todas nuestras opciones de alojamiento han sido cuidadosamente seleccionadas, teniendo
en cuenta exigentes estándares de calidad y su proximidad a nuestra escuela.
Sea cual sea tu elección: familia de acogida, apartamento compartido, estudio, residencia de estudiantes u
hotel, Top School te hará sentir como en casa, asegurándote que tu alojamiento cubrirá todas tus necesidades.
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FAMILIA DE ACOGIDA
Todas nuestras familias
de acogida son cuidadosamente
seleccionadas
por nuestro coordinador de
alojamiento.

Alojarte con una familia
española es una gran
oportunidad para conocer
y entender la vida y las
costumbres españolas.

Los estudiantes nunca serán
alojados con otro estudiante
que hable la misma lengua.

Las familias españolas son
muy cariñosas y te harán
sentir como en casa.

Máximo 3 estudiantes por
familia, aunque la mayoría
de familias españolas sólo
alojan a 1 estudiante.

El desayuno y la cena están
incluidos durante la semana
y los fines de semana se
ofrecerá pensión completa.

Se podrá pedir un cambio
de alojamiento, si por
algún motivo justificado
el estudiante no estuviera
contento.

Habitaciones
individuales,
excepto si el estudiante
viaja con un amigo y quieren
compartir el dormitorio.
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RESIDENCIA
Alojarse en una residencia es una de las opciones preferidas de nuestros estudiantes extranjeros por
su inmejorable situación, habitaciones amplias, un ambiente multicultural fantástico y un servicio
excelente.
La mejor manera de relacionarte con gente joven y hacer nuevos amigos, practicando español, con
todas las comodidades.

Recepción 24h.

Conexión Wi-Fi.

Limpieza de habitaciones una vez por semana.

Salón social, donde puedes ver la
televisión o charlar con tus amigos.

Diferentes tipos de pensiones.

Habitaciones individuales y dobles.

Servicio de lavado y planchado por pocos euros.

Sala de estudio. El lugar perfecto para
hacer tus deberes.

Ropa de cama incluida.

Cuarto de baño compartido.

Acceso gratuito a internet.
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APARTAMENTO
El alojamiento en apartamento es ideal para nuestros estudiantes más independientes. Te permite
disfrutar de tu propio espacio al mismo tiempo que convives con otros estudiantes extranjeros de Top
School en un ambiente multicultural de lo más enriquecedor.
Disponemos de varios tipos de apartamentos, todos situados muy cerca de nuestra escuela y
completamente equipados para que no tengas que preocuparte de nada durante tu estancia.
APARTAMENTOS: Top School ofrece una gran

HABITACIONES: Si los estudiantes comparten

EQUIPAMIENTO: Los apartamentos compartidos disponen de salón con televisión, cuarto de
baño, cocina totalmente equipada y lavadora.

RESERVAS: Los estudiantes tendrán que reser-

LIMPIEZA: Los apartamentos incluyen servicio
de limpieza y de cambio de ropa de cama una
vez por semana.

LOCALIZACIÓN: La mayoría de los apartamen-

BAÑO: El cuarto de baño es compartido. Se avisará a los estudiantes de que deben traer sus
propias toallas.

EDAD MÍNIMA: La edad mínima para alojarse

variedad de apartamentos. La mayoría cuentan
con habitaciones individuales, aunque también
hay disponibilidad de habitaciones dobles.

habitación, será con otro estudiante que Top
School que viaje con él.

var este tipo de alojamiento con la mayor antelación posible, porque la disponibilidad está limitada.

tos están localizados cerca de la escuela.

en apartamento es de 18 años.
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INFORMACIÓN ÚTIL
Tramitación de Visados

Seguro Sanitario

• Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan
visado, pueden entrar en España con un pasaporte o un
DNI válido.
• Los ciudadanos de Canadá, Japón, Corea, Nueva
Zelanda y Estados Unidos no necesitan visado si
su estancia en España es inferior a 90 días. Si los
ciudadanos de estos países desean estudiar durante
más de 90 días, necesitarán un visado de estudiante. El
visado se debe conseguir antes de la salida del país, en
la Embajada española o el Consulado.
• Los ciudadanos procedentes de otros países deberían
consultar con la Embajada española o Consulado en su
país.
• Si los estudiantes necesitan solicitar un visado
para estudiar en España, nosotros recomendamos
que realicen su solicitud lo antes posible, ya que se
necesitarán varias semanas para completar el proceso
de gestión del visado.

• España tiene un acuerdo de asistencia sanitaria con
todos los países de la Unión Europea. Si el estudiante
procede de la Unión Europea, necesitará la tarjeta sanitaria europea para recibir asistencia del Sistema Nacional de Salud español.
• Los estudiantes que no son ciudadanos de la Unión
Europea tendrán que consultar en la Embajada española si existe un acuerdo con su país o deben obtener un
seguro de salud privado.
• Si un estudiante sigue algún tipo de tratamiento médico, le recomendamos que traigan medicación suficiente
para toda su estancia en España, ya que los nombres
de algunas medicinas pueden variar de un país a otro.
• Sugerimos a los estudiantes que contraten un seguro adicional que cubra los gastos médicos, pérdida de
equipaje, cancelación, etc. Si los estudiantes así lo desean, Top School puede proporcionar este seguro a un
precio muy competitivo.

Otros Datos de Interés

ELCHE

ALCALÁ DE HENARES

• Elche está situada en la costa mediterránea, en el
sudeste de España.
• 250.000 habitantes.
• A 20 minutos de Alicante.
• A 10 minutos del Aeropuerto Internacional de
Alicante-Elche.
• Temperatura media de verano: 30º (de mayo a
octubre).
• Temperatura media de invierno: 14º (de noviembre
a abril).

• Alcalá de Henares está situada en la Comunidad de
Madrid, en el corazón de España.
• 205.000 habitantes.
• A 30 minutos de Madrid.
• A 20 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.
• Temperatura media de verano: 25º (de mayo a
octubre).
• Temperatura media de invierno: 7º (de noviembre a
abril).

GASTO MEDIO EN ESPAÑA
• España es un país bastante barato en comparación con otros destinos europeos.
• Los estudiantes pueden conseguir un menú de tres platos de 9 a 10 € (con bebida incluida) en diferentes

bares y restaurantes que ofrecen menús del día.
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CÓMO LLEGAR
ELCHE
Llegar a Elche es muy fácil. El aeropuerto de Alicante-Elche está situado en Elche, a 10 minutos en coche de
nuestra escuela. Si tu compañía aérea sólo vuela hasta Madrid o Barcelona, hay vuelos muy baratos desde
estas ciudades hasta Alicante o también se puede venir en tren o autobús.
Visita esta web www.renfe.com donde encontrarás información sobre cómo llegar a Elche.

VUELOS DIRECTOS hasta/desde ALICANTE
ARGELIA: Argel, Orán

LITUANIA: Kaunas

ALEMANIA: Berlín, Bremen, Colonia, Düsseldorf,

NORUEGA: Alesund, Bergen, Harstad, Haugesund,
Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Tromso, Trondheim

Frankfurt, Hamburgo, Karlsruhe, Memmingen,
Múnich, Núremberg, Stuttgart

PAÍSES BAJOS: Ámsterdam, Eindhoven, MaastrichtAquisgrán, Róterdam

BÉLGICA: Bruselas, Lieja, Ostende-Brujas
DINAMARCA:
Copenhague

Aalborg,

Aarhus,

POLONIA: Breslavia, Cracovia, Katowice, Varsovia

Billund,

FINLANDIA: Helsinki, Oulu, Tampere, Turku
FRANCIA: Beauvais, París

Ru
en
i i
nd
oo

ESCOCIA: Edimburgo, Glasgow
GALES: Cardiff
INGLATERRA: Birmingham, Blackpool,

Bournemouth,
Bristol, Doncaster, Exeter, Humberside, Leeds, Liverpool,
Londres, Manchester, Newcastle, Nottingham, Southampton

IRLANDA DEL NORTE: Belfast, Londonderry
RUMANÍA: Bucarest

HUNGRÍA: Budapest

RUSIA: Moscú, San Petersburgo
IRLANDA: Cork, Dublín, Kerry, Shannon, Knock

SUECIA: Ängelholm, Estocolmo, Gotemburgo, Karlstad,
Malmoe, Smaland, Umea

ISLANDIA: Keflavík

SUIZA: Basilea, Ginebra, Zúrich
UCRANIA: Kiev

ITALIA: Bérgamo, Bolonia, Roma

MADRID
Las comunicaciones para llegar a Alcalá de Henares son excelentes. Más de 181 países tienen vuelos directos
con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Gracias a su proximidad con Madrid y las excelentes comunicaciones que existen con la capital española, resulta muy sencillo llegar hasta Alcalá.
Desde el Aeropuerto
AUTOBÚS: La línea 824 tiene 2 paradas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la terminal T1 y en
la terminal T2, que cubren el recorrido del aeropuerto a Alcalá de Henares.
Para más información: http://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos/lineas/8__824___.aspx
METRO: La línea 8 (rosa) de Metro conecta las terminales T1-T2-T3 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas con la estación de Nuevos Ministerios en el centro de Madrid. Desde allí, las líneas de cercanías C-2 y
C-7, que tienen parada en Alcalá de Henares, le dejarán muy cerca de nuestra escuela.
Para más información: https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/red_de_metro/lineas_y_horarios/linea08.html
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/Madrid/lineas/index.html
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Study Spanish enjoying the sun

MADRID
ELCHE

TOP SCHOOL ELCHE

C/ Guadassuar, 6
03202 ELCHE (Alicante)
ESPAÑA
T. (+34) 96 542 49 66
F. (+34) 96 542 50 04

TOP SCHOOL ALCALÁ

www.topschoolinspain.com
info@topschoolinspain.com

C/ José María Pereda, 3
28806 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)
ESPAÑA
T. (+34) 91 877 51 14

