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Por la alta calidad de 
nuestros programas, 

alojamiento y actividades, 
sabemos que nunca vas 

a olvidar tu estadía en 
Expanish.

Clases de español de alta 
calidad a un precio accesible.

Buena relación precio-calidad

Equipo dedicado

Nuestro equipo internacional 
está siempre dispuesto a asistir 
a los estudiantes.
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ESTUDIANTES
NUESTROS
¡DE 

NOS
RECOMIENDAN!

98% Las clases se llevan a cabo en 
nuestra moderna escuela ubicada 
en el Centro de Buenos Aires.

Instalaciones de máxima calidad 

Una amplia variedad de 
actividades sociales y educativas 
para maximizar la inmersión en 
la cultura local y conectar a los 
estudiantes entre sí.

Actividades sociales

Nuestros estudiantes provienen 
de una gran variedad de países y 
cubren un amplio rango de edades, 
para asegurar una experiencia 
genuinamente internacional.

Diversidad

Nuestros seguros y confortables 
departamentos compartidos, 
casas de familia y residencias de 
estudiantes han sido seleccio-
nados cuidadosamente por el 
personal de Expanish.

Alojamiento de calidad

Clases orientadas al logro de 
resultados, utilizando métodos 
de enseñanza acreditados.

Excelencia educativa

Nuestra escuela es reconocida 
y recomendada por múltiples 
organizaciones y ha recibido 
premios por su garantía de 
excelencia.

Acreditaciones
“

Céline, 20

SUECIA 

     Mon séjour à Expanish a été 
vraiment super! Es una escuela 
muy agradable y se encuentra bien 
ubicada. Profesores amigables y 
accesibles. Me llevo buenos recuer-
dos. ¡Recomiendo esta escuela sin 
dudarlo!”
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BUENOS 
AIRES
TU 

EN 
LUGAR

AMÉRICA
DEL SUR

CULTURA
DEL TANGO

COMIDA Y VINO
EXQUISITOS

PASIÓN POR 
EL FÚTBOL

HABITANTES 
AMIGABLES 

Y SERVICIALES

ARQUITECTURA
SINGULAR

PARQUES Y PLAZAS
APACIBLES

VIDA NOCTURNA
FASCINANTE

UBICACIÓN IDEAL 
PARA VIAJAR POR 
AMÉRICA LATINA 

Max, 29

GERMANY 

      Meine Zeit bei Expanish hat mir sehr gut gefallen. 
En las últimas doce semanas, no sólo pude mejorar 
mi Español, también conocí a mucha gente intere-
sante. Gracias a las clases, estoy preparado para mi 
próximo viaje de cuatro meses por América del Sur. 
¡Gracias Expanish!

“

”

DESCUBRÍ
BUENOS AIRES

Buenos Aires

Iguazú

Río de Janeiro

Salta

Bariloche

Patagonia

Machu Pichu

Cartagena



NUESTRA
ESCUELA

Por Actividad

Por Edad

NUESTRA UBICACIÓN
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Gran Bretaña

/Reino Unido

Por
Nacionalidad 

Instalaciones modernas en un 
lugar céntrico y conveniente

NUESTROS ESTUDIANTES

< 19

19-24

25-30

31-35

35-45

+45

4%

29%

31%

18%

10%

8%

Ubicación Céntrica Internet Calefacción y aire
acondicionado

Accesibilidad para
discapacitados 

TV & Video Computadoras

Edifício Histórico Almacenamiento 
de Equipaje

Salón de usos
Múltiples

Salón de Estudiantes

 16 Aulas

Juegos Sociales

Comida y Bebida

Agente de ViajesAyuda al estudiante
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4
SEM

6
SEM

8
SEM

Principiante

Intermedio-Alto

Intermedio
Pre

Principiante-Alto

Intermedio

Elemental

Alto-Elemental

Avanzado

Avanzado-Alto

Gabriela
Profesora

Mediante el uso del 
Método Comunicativo, se 
estimula a los estudiantes 
a aprender la lengua a 
través del diálogo  y la 
interacción.

De acuerdo con los lineamientos 
del Instituto Cervantes, nuestra 
currícula ayuda a los estudi-
antes a construir vocabulario, 
progresar en gramática y mejo-
rar la expresión oral y escrita.

PROGRESIÓN 

DE ESPAÑOL

NUESTROS 
PROFESORES

Nuestros dedicados profesores ayudan a los estudiantes paso a 
paso en su proceso de aprendizaje del Español. Todos nuestros 
profesores son graduados universitarios y hablantes nativos de 
Español, con un profundo conocimiento del idioma.

Nuestra amplia variedad de cursos se ajusta 
perfectamente a todos los niveles de Español.CURSOS

CLASES GRUPALES

CLASES INDIVIDUALES

CLASES COMBINADAS (GROUPALES E INDIVIDUALES)

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Nuestras clases con grupos 
pequeños permiten una 
atención más personalizada 
por parte del profesor en un 
ambiente relajado y confortable.

Expanish es una escuela donde 
enseñamos Español con com-
promiso y respeto hacia todos. 
Mi trabajo es muy gratificante ya 
que puedo enseñar Español a mis 
estudiantes mientras ellos me 
enseñan mucho sobre el mundo.

“

”

CURSO

Español 
intensivo 20

Español 
intensivo 30

Clases uno 
a uno 

Español intensivo 
20 + 4

Español intensivo 
20 + 6

Español intensivo 
20 + 10

Español intensivo 
20 + 4 clases 

culturales

Español intensivo 20 + 4 
Español para negocios

Español intensivo 
20 + 4 Español  médico

Preparación 
DELE

En nuestro curso más popular, los estudiantes interactúan 
y se involucran en una atmósfera grupal reducida.

Para consolidar lo aprendido en el curso, los estudiantes tienen 
una clase de conversación por la tarde para obtener una 

práctica de conversación adicional.

Clases privadas para enseñanza más personalizada 
y focalizada.

Combina clases grupales con cuatro horas de 
enseñanza individual.

Enfoque en las habilidades necesarias para 
manejarse exitosamente en el ámbito de los negocios.

Enseñanza individual para asistir a los estudiantes en 
la preparación y aprobación del examen DELE.

Se agregan seis horas de clases individuales para 
focalizarse en habilidades lingüísticas.

Diez horas adicionales de clases individuales permiten 
a los estudiantes acelerar su aprendizaje.

Se exploran tópicos de cultura e historia 
latinoamericana.

Aprendizaje de cuestiones idiomáticas específicas en el 
ámbito médico.

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Desde A2 
en adelante

Desde A2 
en adelante

Desde A2 
en adelante

Todos los
Lunes

Todos los
Lunes

Todos los 
días de la semana

Todos los 
lunes

Todos los 
lunes

Todos los 
lunes

Todos los 
lunes

Todos los 
lunes

Todos los 
lunes

Todos los 
lunes

20 horas

30 horas

Horarios flexibles

20 grupales + 4 
individuales

20 grupales + 6 
individuales

20 grupales + 10 
individuales

20 grupales + 4 
individuales

20 grupales + 4 
individuales

20 grupales + 4 
individuales

10 horas

DESCRIPCIÓN HORAS
SEMANALES

NIVEL DE 
ESPAÑOL

FECHA DE 
INICIO

CURSO DESCRIPCIÓN HORAS
SEMANALES

NIVEL DE 
ESPAÑOL

FECHA DE 
INICIO

CURSO DESCRIPCIÓN HORAS
SEMANALES

NIVEL DE 
ESPAÑOL

FECHA DE 
INICIO

300 4 62 8 10 12 16 22
SEMANAS

2
SEM

2
SEM

2
SEM

2
SEM

2
SEM

2
SEM

DE NIVELES



Nuestra amplia gama de opciones de hospedaje de alta 
calidad se adapta a todas las preferencias y brinda la 
oportunidad de una total inmersión en la cultura local.

ALOJAMIENTO

1

4

5

6

2

3

10 11

OPCIÓN DE 
ALOJAMIENTO

Casa de 
familia en 
la ciudad

Casa de familia 
Premium

Casa de 
familia en los 

suburbios

Departamento 
compartido con 

anfitrión

Departamento 
privado

Residencia 
estudiantil 

en San Telmo

Experimentá la vida cotidiana y costumbres de una familia 
argentina a través de las comidas compartidas y la interacción 

con habitantes locales.

La opción Premium es para aquellos que buscan mayores 
comodidades en su estadía, como baño privado, servicio 

de limpieza y wifi garantizado.

Para estudiantes que no tienen problema en viajar mayores distancias, 
la casa de familia en los suburbios ofrece una inmersión única en la 

cultura argentina.

Viví de manera independiente en una habitación privada con un anfitrión 
local, con múltiples oportunidades para practicar Español. 

Los estudiantes pueden elegir una habitación individual o dos estudi-
antes que viajen juntos pueden compartir una habitación doble.

Alojamiento ideal para aquellos que buscan total independencia 
en un departamento privado totalmente equipado.

En nuestra residencia estudiantil, estudiantes tanto argentinos como 
internacionales viven juntos y comparten espacios de socialización.

Desayuno 
y cena

Desayuno 
y cena

Desayuno 
y cena

Desayuno 
(lunes a viernes)

No incluidas

No incluidas

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Medio

Alto

Bajo

20’-40’

20’-40’

20’-40’

20’-40’

40’-60’

20’-30’

DESCRIPCIÓN DISTANCIA NIVEL DE PRÁCTICA 
DE ESPAÑOLCOMIDAS

DATOS SOBRE EL
ALOJAMIENTO DE EXPANISH

Fácil acceso al transporte público

Servicio de limpieza y acceso a internet incluidos

Nuestros anfitriones en casas de familia pueden ser 
parejas o individuos, con o sin hijos. Algunas casas 
alojan a más de un estudiante.

Inspeccionado y aprobado por 
un miembro del equipo de Expanish

Opción de alojamiento adaptada a las 
necesidades del estudiante

Se proveen las toallas y sábanas

Ubicación en barrios seguros y confortables

1 4 5 62 3CASA DE FAMILIA
EN LA CIUDAD

CASA DE FAMILIA
EN LOS SUBURBIOS

DEPARTAMENTO
COMPARTIDO
CON ANFITRIÓN

RESIDENCIA ESTUDIANTIL
EN SAN TELMO

DEPARTAMENTO 
PRIVADO

CASA DE FAMILIA
PREMIUM

¿Dónde 
está ubicado 
el Alojamiento 
de Expanish?

Palermo

Villa Crespo

Caballito

Almagro Balvanera

San Cristobal

Monserrat

MICROCENTRO
Escuela

San
Telmo

Belgrano

Recoleta Retiro

Nuñez

Colegiales

Geraldine, 24

SUECIA

    ¡Me encantó el alojamiento que 
me asignaron! Podía ir caminando 
a la escuela y me hice muy amiga 
de mi compañera de departamento”

“



VIDA
SOCIAL
Nuestra amplia gama de activi-
dades sociales ofrece a los estudi-
antes la oportunidad de disfrutar 
de Buenos Aires, conectarse con 
otros y practicar Español fuera 
del aula.

LUNES MIÉRCOLESMARTES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Visita al 
mercado de San 

Telmo
Día de voluntariado

Tour por el barrio 
de la Recoleta 

Show de tango Clase de Salsa

Club de cine 
en Español 

Tour histórico 
de tango 

Clase de 
yoga

Tour de fotografía

Clase de cultura 
argentina

Clase de 
pronunciación 

en Español 

Taller de 
degustación 

de Mate 
Aventura en 

Kayak

Partido amistoso 
de fútbol

ACTIVIDADES
ADICIONALES
RECOMENDADAS!

GRATIS GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATISGRATIS

12 13

Tour de fútbol Tour por el Delta

Clase de tango 

Tour por la ciudad

Tour de diseño
Concierto de 
música local

Café en el 
Café Tortoni

Tour en bici por 
la ciudad

Salida a un pub

Día de estancia

Intercambio 
de idiomas 

Además de nuestra clase gratuita, los 
estudiantes pueden agregar una clase 
extra en grupos pequeños.

Clase de Tango

Descubrí el famoso vino argentino con 
una inolvidable noche de cata de vinos 
y degustación de aperitivos.

Cata de vinos

Pasá un día en el campo argentino 
y disfrutá de auténticas actividades 
gauchescas como cabalgatas y 
deliciosos asados.

Día de Estancia

Tradicional cena 
argentina a la parrilla

Cata de vinos
Clase de 

cocina argentina

Genki, 24

JAPÓN ”

“   遊びながらスペイン語を学べるExpanish。
Expanish tiene un ambiente amigable con muchas 
actividades, y es fácil explorar la ciudad desde su ubicación 
céntrica. 

Aprendé a bailar Salsa, la popular danza 
latinoamericana, en una clase grupal 
muy divertida.

Clase de Salsa



VOLUNTARIADO

Isabel, 20

EEUU

Fecha de Inicio: 
Todos los lunes

DE VOLUNTARIADO
PROGRAMA

DATOS IMPORTANTES

Compromiso:
Promedio de 15 horas 
semanales

Nivel de Español:
Oportunidades disponi-
bles para todos los niveles

Duración:
Mínimo de 4 semanas (2 sem-
anas de clases de Español + 2 
semanas de voluntariado)

FALTA

FOTO

PROYECTO DESCRIPCIÓN NIVEL DE ESPAÑOL
REQUERIDO

Trabajo Con 
Juventud 
Desfavorecida

Contribuí a cambiar la vida de un chico con 
tu tiempo y apoyo y construyamos un mejor 
futuro juntos.

Proveé apoyo directo en centros barriales, 
refugios y actividades sociales.

Defendé los intereses y derechos de 
personas con discapacidad.

Trabajá con organizaciones que ofrecen 
refugio y cuidado a adultos mayores de la 
comunidad.

Asistí a los estudiantes en sus tareas y 
participá en en programas académicos 
comunitarios.

Contribuí al desarrollo humano sostenido en la 
ciudad y ayudá a que se financien las organiza-
ciones locales.

Participá en proyectos de conservación 
medioambiental y ecológica en la comunidad.

Enseñá inglés en un centro comunitario o 
escuela y contribuí a la expansión del futuro de 
chicos y grandes.

Tutorías Y 
Apoyo Académico

Servicios Sociales

Recaudación De 
Fondos

Asistencia A 
Personas Con 
Discapacidad

Básico/intermedio

Básico/intermedio

Avanzado

Básico

Básico

Voluntariado 
Medioambiental

Trabajo Con 
Adultos Mayores

Intermedio

Intermedio

Enseñanza 
De Inglés

No requerido/
básico

1

2

3

4

5

6

7

8

14 15

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?
Computadoras 
y wifi

Actividades gratuitas 
todas las semanas

Apoyo de emergencia 
las 24 hs. los 7 días 
de la semana

Tarjeta de descuento 
para estudiantes

Certificado de 
finalización de 
curso

Libros de
curso gratis

Bolso 
ecológico de 
Expanish

Pack previo 
al arribo

Orientación 
al estudiante

Examen de 
nivel de Español

       A través del voluntariado, me fue 
posible no sólo visitar Buenos Aires, 
sino participar en la comunidad 
y contribuir a cambiar las cosas. 
¡Fue una experiencia maravillosa e 
inolvidable! ”

”

“

“

Nelson, 19

Varvara, 33

SUIZA

RUSIA

”

“    ¡Mon expérience chez Expanish fut géniale! Conocí gente de todo el 
mundo, y algunos de ellos ahora se convirtieron en buenos amigos con 
los que compartí momentos inolvidables. ¡Recomiendo fuertemente 
Expanish a cualquier persona que quiera aprender Español en Buenos 
Aires!

     Большое спасибо всему коллективу школы Expanish! 
Programa de aprendizaje bien diseñado, ubicación conveniente en el 
centro de la ciudad, eventos culturales interesantes fuera del aula. 
¡Espero volver a Expanish!

QUÉ OPINAN
NUESTROS ESTUDIANTES

Practicá Español mientras con-
tribuís a hacer una diferencia en 
la comunidad argentina
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