Maestro Miguel de la Hoz
Escuela de Español (S.S.O.L.)*
Utiliza tu lector de códigos QR

LA CALIDAD DE NUESTRA ENSEÑANZA
TE GARANTIZA EL APRENDIZAJE

La ubicación de nuestra escuela te sumerge en una
España auténtica con gente abierta y hospitalaria.
Podrás disfrutar de maravillosos paisajes, actividades
al aire libre, visitas culturales y divertidas fiestas locales.

MAESTRO MIGUEL DE LA HOZ
ESCUELA DE ESPAÑOL
Plaza de la Constitutución, Nº3
23300 Villacarrillo, JAÉN
(ESPAÑA)

Y aunque parezca increible,
¡esta zona es aún muy poco conocida!
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PARA HABLAR BIEN UNA LENGUA, HAY QUE
CONOCER SU CULTURA Y A SU GENTE.

( (0034) 953 44 20 47
(0034) 660 99 07 36
( Weixin/WeChat: (0034) 609 12 56 22
www.migueldelahozescuela.es
S.S.O.L.*

PUEDES ENCONTRARNOS EN JAÉN

Spanish for Speakers of Other Languages
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¿QUIÉNES SOMOS?
La Escuela de Español para extranjeros Maestro Miguel de la Hoz,
forma parte del Instituto de Idiomas de Villacarrillo.

NUESTROS CURSOS

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRA ESCUELA?

Todos ellos adaptados a los niveles del Marco Común de Referencia de las Lenguas Europeas
(A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

66La calidad de su enseñanza destacando la potenciación del desarrollo
de la comunicación oral.

Exámenes oficiales DELE certificados por el Instituto Cervantes.

Nuestro centro se fundó en 1997. Llevamos más de 16 años
dedicados a la enseñanza de las lenguas modernas, especialmente
a la enseñanza del inglés.

Metodología activa y participativa, dirigida sobre todo al desarrollo de las destrezas
comunicativas de la lengua.
Estamos en proceso de acreditación
como centro DELE (Instituto Cervantes).

La dirección del centro está en manos de personal altamente
cualificado y con muchos años de experiencia tanto en gestión
de la empresa educativa, como en los aspectos académicos.

OFERTA
CURSOS DE VERANO

Los profesores son licenciados o graduados, su lengua materna
es el español y están acreditados como profesores DELE por el
Instituto Cervantes.

66Duración mínima 2 semanas.
6615/20/25 horas semanales de clase.
66Actividades culturales y de tiempo libre:

Nuestras instalaciones son modernas, confortables y equipadas de
acuerdo con las necesidades de un centro de enseñanza actual
y ubicadas en el centro de la ciudad.

••Visitas culturales a Úbeda, Baeza,
Jaén, Córdoba y Granada.
••Prácticas de deporte tales como
senderismo, rafting, barranquismo,
natación...

Estamos en proceso de acreditación como centro DELE (Instituto
Cervantes).

••Visitas para conocer la industria
de la zona. Principalmente relacionada con el aceite de oliva.
••Fines de semana en las playas de
Málaga y Granada.
CURSOS TEMÁTICOS EN OTRAS ÉPOCAS DEL AÑO
66Estos cursos se llevan a cabo coincidiendo con las fechas de los eventos con los que
están conbinados:
•• Noviembre/Diciembre coincidiendo con la recogida de la aceituna y la matanza del
cerdo.
•• Marzo/Abril coincidiendo con la Semana Santa.
•• Septiembre coincidiendo con las ferias de la comarca, un momento perfecto para
visitar las montañas cercanas y así como su naturaleza.
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66Lo que realmente da un valor añadido a nuestra oferta y nos diferencia

, es la ubicación de nuestro centro y las posibilidades que aporta a un
aprendizaje integral, no solo de la lengua, sino también de la cultura
española.
66Al estar lejos de los centros
turísticos, nuestros alumnos podrán
conocer una cultura auténtica
y disfrutar del trato amable y
hospitalario de su gente.
66Estamos en mitad de tres parques
nacionales (Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas). Todos de una
impresionante belleza agreste que
permite la práctica de deportes
de alto riesgo.
66Estamos en una zona de gran
importancia arquitectónica, en
ella se pueden visitar monumentos
renacentistas y árabes entre otros.
66La gastronomía de la zona tiene
también un gran reconocimiento.
Podrás disfrutar nuestras tapas e
incluso aprender a cocinar nuestros platos locales.

66En la ciudad hay dos escuelas de danza donde podrás practicar tanto
danza clásica como flamenco.

