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APRENDAMOS ITALIANO
en

TREVISO

CURSO DE GRUPO
Los cursos de grupo son organizados en pequeñas clases, los mismos que son estructurados en 4
lecciones al día de 50 minutos cada una (incluida dos pausas, con un horario de lunes a viernes de
9:15 a 13:10 horas). Los grupos son divididos en 6 niveles: principiantes, elemental, intermedio1,
intermedio2, avanzado1 y avanzado2. Un curso dura normalmente dos semanas, pero es posible
realizarlo en una semana o por un periodo más largo. Las clases tienen un mínimo de 3 a un máximo
de 9 estudiantes. La media es de 4 a 5 participantes por clase. El primer día todos los estudiantes
tienen que realizar un test que permite a los maestros ubicarlos, de acuerdo a su nivel, en diferentes
clases homogéneas.Si después del test el grupo es inferior a 3 personas, el precio de dicho curso será
el mismo que el de curso de grupo, aunque las clases sean prácticamente privadas, y habrá una
reducción de 60 minutos lecciones. De éste modo podemos garantizar a los estudiantes un curso de
calidad, antes que agruparlos en un nivel superior o inferior. Al final del curso se otorgará a los
estudiantes un certificado de asistencia.

CLASES INDIVIDUALES
Los profesores desarrollarán con vosotros el programa didáctico de acuerdo con vuestras exigencias
particulares de tiempo y contenido. Clases individuales de: gramatica, conversación, italiano
comercial, literatura italiana, historia italiana, geografia italiana,
actualidad italiana (politica,
costumbres, etc.), educación civica italiana, actualización para enseñadores de italiano.

CURSO COMBINADO
Para todos aquellos que deseen aprovechar al máximo su permanencia en el curso de lengua italiana,
podrán agregar al curso de grupo una o dos clases individuales por las tardes con un programa
acordado con el maestro.

CURSO DE FIN DE SEMANA

Para las personas que deseen aprovechar el fin de semana para conseguir progresos rápidos en la
lengua italiana o porque disponen de poco tiempo, sólo para una permanencia corta, ofrecemos la
siguiente opción. Clases individuales para una o dos personas del mismo nivel que vengan juntas. Las
clases se podrán desarrollar en la escuela o cerca del alojamiento del estudiante en Treviso.

CURSO "VIAVAI"

Este tipo de curso está estructurado en 15 clases individuales (3 clases al día) de 50 minutos para una
o dos personas con el mismo nivel que vengan juntas. Está dirigido para quien no desea asistir a las
clases individuales en la escuela, pero que desea conocer la vida cotidiana de la ciudad de estancia.
Las clases diarias se desarrollarán una parte en la escuela y la otra en la ciudad acompañado por el
profesore. Esto permitirá al estudiante descubrir la vida cotidiana de los italianos en la ciudad, en las
tiendas, en los cafés, en el mercado, en las librerías, etc.

CALENDARIO 2017
Es posible empezar los cursos de grupo y los cursos combinados los lunes cada 2 semanas,
según el calendario siguiente.
Las clases individuales, los cursos de fin de semana y los cursos "ViaVai" se inician en el
momento de la demanda.
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Del sábado 29 de julio al sábado 12 de agosto
la escuela está cerrada por vacaciones de verano

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DECIEMBRE

Sábado 16: la escuela cierra en Navidad

En estos dias festivos del calendario italiano no habrán clases: 6 de Enero, Pascuas (Lunes del Ángel), 25 de Abril,
1 de Mayo, 2 de Junio, 15 de Agosto, 1 de Noviembre, 8 de Diciembre.
Se darà un reembolso de 30 Euros a los estudiantes que realicen solo una semana de curso.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
Podéis inscribiros directamente a través de nuestra página web:
www.italiaservice.com/eurostudi
rellenar la ficha de inscripción y emviarla on line
Después de haber recibido vuestra plantilla de inscripción, se comprobará si existen plazas
disponibles en el curso solicitado, así como la disponibilidad del alojamiento. Posteriormente
nuestra secretaría os enviará la solicitud de pago del depósito del curso y el modo de pago. Una
vez recibido el pago del mismo, os enviaremos una carta de confirmación de la inscripción al
curso y de la reserva del alojamiento con las explicaciones necesarias para llegar a la escuela.
.
PARA CANCELAR LA RESERVA
El aviso de cancelación deberá se comunicado a nuestra escuela por correo o por fax. Si nos
comunicáis que queréis anularla 15 días antes del comienzo del curso, os devolveremos el 50%
de la señal (el 50% se quedará para gastos del banco, tasas, etc). No se reembolsará el
depósito del curso en las anulaciones efectuadas en un plazo inferior a los 15 días antes del
inicio de las clases. Si una vez iniciado el curso se tuviera que interrumpir por cualquier motivo,
no se devolverá el dinero ni del curso ni del alojamiento .

PRECIOS 2017 DE LOS CURSOS DE ITALIANO
Nuestra escuela no hace pagar ninguna tasa de inscripción.
CURSO DE GRUPO
1 Semana
€uro 280

2 Semanas
3 Semanas
€uro 470
€uro 630
SEMANA ADICIONAL = €uro 180

4 Semanas
€uro 750

CURSO DE GRUPO DE LARGA ESTADIA
12 Semanas (3 meses) €uro 1950
SEMANA ADICIONAL €uro 160
24 Semanas (6 meses) €uro 3500
SEMANA ADICIONAL €uro 145
48 Semanas (1 meses) €uro 6700
CLASES INDIVIDUALES
(clases de 50 minutos)

1 clase
5 clases
10 clases
15 clases
20 clases
30 clases
40 clases
50 clases

UNA PERSONA
€uro 40
€uro 190
€uro 370
€uro 555
€uro 700
€uro 1050
€uro 1400
€uro 1750

DOS PERSONAS
€uro 60
€uro 290
€uro 570
€uro 825
€uro 1060
€uro 1590
€uro 2120
€uro 2650

1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

CURSO COMBINADO "1"
Curso de Grupo + 5 clases
Curso de Grupo + 10 clases
Curso de Grupo + 15 clases
Curso de Grupo + 20 clases
SEMANA ADICIONAL = precio bajo pedido

€uro 455
€uro 800
€uro 1110
€uro 1390

1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

CURSO COMBINADO "2"
Curso de Grupo + 10 clases
Curso de Grupo + 20 clases
Curso de Grupo + 30 clases
Curso de Grupo + 40 clases
SEMANA ADICIONAL = precio bajo pedido

€uro 630
€uro 1130
€uro 1590
€uro 2030

CURSO LARGO DE FIN DE SEMANA
(clases de 50 minutos)

Viernes 4 clases
Sabado 6 clases
Domingo 4 clases

UNA PERSONA

DOS PERSONAS

€uro 520

€uro 770

CURSO CORTO DE FIN DE SEMANA
(clases de 50 minutos)

Sabado 6 clases
Domingo 4 clases

UNA PERSONA

DOS PERSONAS

€uro 370

€uro 570

CURSO "VIAVAI"
(clases de 50 minutos)

Curso "ViaVai"
15 clases

UNA PERSONA

DOS PERSONAS

€uro 555

€uro 825

CONDICIONES DE ALOJAMIENTO
Podemos reservaros un alojamiento en Treviso. Todos los alojamientos han sido vistos y
seleccionados por un responsable de la escuela. Tenéis la posibilidad de escoger entre las
siguientes opciones:

Casa di Ospitalità
La “Casa di Ospitalità”, situada en un antiguo convento restaurado recientemente, se encuentra en el
centro histórico de Treviso, frente a la monumental iglesia de San Nicolás. El huésped es independiente
( no hay límite de horario de regreso a la hospedería ). Durante la estancia, es posible utilizar la cocina.
Habitación individual con baño :
1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
€uro 200
€uro 360
€uro 490
SEMANA ADICIONAL = €uro 130
Habitación doble con baño :
1 Semanas
€uro 330

4 Semanas
€uro 560

2 Semanas
3 Semanas
€uro 540
€uro 720
SEMANA ADICIONAL = €uro 185

4 Semanas
€uro 830

Semana = del domingo hasta sabado por la mañana.
El precio incluye: el uso de la cocina, limpieza semanal de la habitación, cambio semanal de sábanas y
toallas, wifi, salón de televisión. Si se solicitan, es posible disponer
de
los
siguientes
servicios,
previo pago: desayuno, aparcamiento, alquiler de bicicletas, lavandería y aire acondicionado.
--------------------------------------------------------------------

Appartmento sólo a vuestra disposición
Siendo los apartamentos privados de diversos propietarios, pueden tener precios diferentes. Cuando
llegue vuestra inscripción os comunicaremos el precio exacto del apartamento que hemos reservado para
vosotros.
Apartamento para 1 persona :
(cocina, cuarto de baño, 1 habitación)
1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
de € 350 a € 450
de € 650 a € 750
de € 800 a € 900
SEMANA ADICIONAL = precio bajo pedido
Apartamento para 2 personas:
(cocina, cuarto de baño, 1 habitación doble)
1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
de € 450 a € 550
de € 800 a € 900
de € 1100 a € 1250
SEMANA ADICIONAL = precio bajo pedido
Apartamento para 3,4,5 personas:
El precio depende del número de personas y del número de habitaciones
1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
precio bajo pedido
precio bajo pedido
precio bajo pedido
SEMANA ADICIONAL = precio bajo pedido

4 Semanas
de € 1100 a € 1200

4 Semanas
de € 1350 a € 1550

4 Semanas
precio bajo pedido

Semana = del domingo hasta sabado por la mañana.
El precio incluye el uso de la cocina, sábanas y toallas con cambio semanal, utensilios y gastos varios
( electricidad, gas, etc.), y la tasa de residencia. Las reservas de apartamento son limitadas. Según las
reservas, se respetará el orden de llegada de vuestras inscripciones.
--------------------------------------------------------------------

Hotel (****)

L'albergo è un 4 stelle e si trova vicino alla scuola a circa 30 metri.
•
•
•

Habitación individual : €uro 57 por día (desayuno incluido)
Habitación doble de uso individual: €uro 77 por día (desayuno incluido)
Habitación doble : €uro 87 por día (desayuno incluido)

