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Lees bij de volgende tekst steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11
ESCUELA DE IDIOMAS LOS NARANJOS

PROGRAMA ESPAÑOL DE VERANO
PARA QUIÉN: Especialmente diseñado para estudiantes (10-21 años)
que estén buscando unas vacaciones increíbles, combinadas con un
curso exclusivo de español en un ambiente seguro, divertido y agradable.
Gracias a su excelente reputación en programas lingüísticos, Los
Naranjos se ha convertido en una de las escuelas de español más
reconocidas entre muchos profesores de español, asociaciones de padres
e instituciones educativas.
El Programa de Español de Verano se ha diseñado teniendo en cuenta
las necesidades educativas de los diferentes grupos de estudiantes, y se
complementa con una amplia gama de actividades culturales, sociales y
deportivas, para que los estudiantes disfruten de una experiencia
divertida e inolvidable con nosotros.
DÓNDE: Nuestro prestigioso campus se encuentra en un paraje natural
muy próximo a las maravillosas playas de la Comunidad Valenciana. El
campus dispone de una superficie de más de 10.000 m2 y cuenta con las
instalaciones deportivas y educativas más modernas de la región.
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Solo ventajas:
Inmersión total
Vivir y aprender junto a estudiantes españoles. Esto permite a los
estudiantes internacionales practicar el español con sus nuevos amigos
españoles durante las actividades y excursiones.
Programa “todo incluido”
Desde la llegada hasta el regreso, todo está incluido en el programa. Los
Naranjos cuida de todos los detalles para que los estudiantes
simplemente aprendan, se relajen.
Hospitalidad
Los Naranjos da la oportunidad a nuestros estudiantes internacionales de
compartir su experiencia maravillosa en España con sus familias.
Actividades exclusivas y atractivas
Nuestro programa cuenta con las actividades más divertidas y modernas
actualmente en el sector.
Metodología de enseñanza efectiva
Nos centramos en el enfoque comunicativo, asegurándonos de que todos
nuestros estudiantes aprendan el idioma de la forma más divertida, rápida
y fácil desde el primer día.
Para realizar reservas y obtener más información sobre el programa de
verano, visita nuestra web www.losnaranjos.es o contáctanos.
Plazas limitadas y un 10% de descuento para reservas realizadas antes
del 30 de abril.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.
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Je wilt een zomercursus Spaans volgen in het centrum van een grote
stad.
Is de zomercursus van talenschool Los Naranjos geschikt voor jou?
Schrijf ‘ja’ of ‘nee’ op en de eerste drie Spaanse woorden van de zin
waaruit dat blijkt.
Je broer of zus wil op bezoek komen tijdens de zomercursus van Los
Naranjos. Is dat toegestaan?
Schrijf ‘ja’ of ‘nee’ op en de eerste drie Spaanse woorden van de zin
waaruit dat blijkt.
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