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Viva la Lengua

Localización

es una escuela de español para extranjeros diferente 
que surge de nuestra pasión por los viajes, la lengua, la cultura y el arte. 
Queremos compartir contigo el fascinante viaje de aprender español 
como lengua extranjera.

Nuestros curso están  basados en un Plan de Enseñanza propio que contiene 
los conocimientos requeridos en cada nivel según el Marco de Referencia 
Europeo.  Hemos diseñado una metodología que nos permite mejorar todas las 
habilidades de nuestros alumno  como:  gramática, expresión y comprensión 
oral y escrita y conocimiento de las variedades y los acentos del español..

Contamos con unas instalaciones luminosas, alegres y acogedoras que harán 
que disfrutes más de tu experiencia. 

Estamos en la Plaza del Ayuntamiento No. 2, en el tercer piso de 
un edificio emblemático.  Tenemos unas vistas privilegiadas 
desde nuestros salones de clases y de recreo.

Nuestra escuela se encuentra a solo 2 
minutos de la playa del Postiguet, el Puerto y la Explanada 
de España.
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Historia Era el año 2008, dos estudiantes se conocieron en Berlín,

él de España, ella de México. La chispa surgió y comenzaron un camino juntos.  
Tres años después decidieron establecerse en Alicante y en 2014 tuvieron la 
idea de abrir un espacio para compartir su lengua común con gente de todo el 
mundo, así surgió “Viva la Lengua”.

Material educativo incluido

Máximo 10 estudiantes por grupo.

Clases de 55 minutos. 

Inicio cada lunes.

Descuentos a partir de 8 semanas.

Actividades cada semana.

Durante este recorrido hemos tenido estudiantes de más de 50 países desde Rusia 
hasta  Australia, pasando por Brasil, Sudáfrica, Bangladesh, Taiwán, Nueva 
Zelanda, Corea y Japón.  Más de 750 alumnos han confiado en nosotros durante 
este tiempo.

Somos diferentes

Nuestro programa Hemos desarrollado un programa de 

estudios basado en las competencias necesarias para cada 
nivel del Marco Común Europeo de Referencia para el 
aprendizaje de lenguas. 

Nuestro programa incluye 8 diferentes niveles en donde el 
desarrollo de las habilidades de los alumnos se potencia de una 
manera divertida y didáctica.  Nuestros cursos dedican el mismo 
tiempo a la gramática como a la comunicación oral, ya que ambas 
partes son esenciales para el éxito de nuestros estudiantes.

A1.1 Iniciales

A1.2 Principiantes I

A2.1 Principiantes II

A2.2 Pre-intermedio

B1.1 Intermedio I

B1.2 Intermedio II

B2 Intermedio superior

C1 Avanzado

Nuestros niveles:
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Nuestros Cursos están basado en un plan de enseñanza
para cada nivel de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia
para el Aprendizaje de las Lenguas como gramática, vocabulario
expresión oral y escrita, acentos y expresiones comunes.

Curso intensivo (25 horas)

Curso estándar (15 horas)

Este curso está diseñado para los estudiantes que desean tener 
una inmersión completa en la lengua, la cultura y el arte español.  
Incluye tres horas/clase de aprendizaje dinámico de la gramática 
española y dos horas/clase en un taller de conversación y práctica.

- Precio: 158€ por semana  (Más de 8 semanas 135€/semana).
- Matrícula 20€.
- Material educativo incluido.

Este curso está enfocado en estudiantes que desean aprender con 
un ritmo relajado y tener posiblidades de aprovechar el día en 
otras actividades. El curso se enfoca en tres horas/clase en un 
programa dinámico que incluye todas las competencias: 
gramática, expresión oral y escrita así como acentos, cultura y 
expresiones comunes. 

- Precio: 98€ por semana  (Más de 8 semanas 85€/semana).
- Matrícula 20€.
- Material educativo incluido.

Actividades Cada mes la escuela organiza un programa de
actividades, talleres y excursiones para complementar el aprendizaje
de los alumnos.  Estás actividades incluyen:

Información para Agencias e Intermediarios

Para más información, contactar a:

Elisa Llorens - hola@vivalalengua.com

En Viva la Lengua estamos abiertos para trabajar con 
intermediarios.  Ofrecemos una comisión de 20€ sobre el precio
 de nuestros cursos y comisiones de hasta 25% para viajes 
organizados con grupos de más de 15 estudiantes.   

Taller de Cocina  |  Meriendas de Español   |   Tandem  |   Tardes
culturales   |   Visitas a Museos  |   Excursión a Tabarca   | 
Tardes de película   |   y muchas otras.
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