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Soria está situada en  la mitad 

Norte de la península . Y perte-

nece a Castilla y León, cuna del 

español. En la actualidad tiene 

un censo de 40.000 hab. Se en-

cuentra a orillas del Río Duero, y 

en verano goza de un clima con 

temperaturas entre los 23º a 28º. 

Soria es una ciudad tranquila, 

pensada para pasear, ir de com-

pras y practicar deportes al aire 

libre 

Su seguridad y tranquilidad la 

convierten en una de las ciuda-

des más seguras de España y 

Europa. 

Soria cuenta con un gran patri-

monio cultural, artístico y  natu-

ral.  

Sus tradiciones, basadas funda-

mentalmente en el culto al toro y al 

fuego, demuestran su carácter cel-

tíbero. Esta cultura ha dejado en la 

provincia restos arqueológicos de 

gran importancia como los de Nu-

mancia, Uxama y Termancia 

SORIA es BELLEZA, INSPIRA-
CIÓN y POESIA .  
 
Conocida como la “Ciudad de los 
Poetas”. Es cuna de reconocidos 
poetas como Antonio Machado, 
Gerardo Diego y Gustavo Adolfo 
Becquer.  
 
Su patrimonio natural y riqueza 
forestal hacen de Soria, Reserva 
Natural de la Biosfera 
 

                 
               

            Soria, “Ni te la Imaginas” 

Centro oficial examinador del Instituto Cervantes 

OUI & YES! es una escuela familiar, 

que lleva trabajando en Soria desde 

1996 . Nuestra actividad ha sido 

siempre la enseñanza de idiomas .  

En 1997 recibimos nuestro primer 

grupo de estudiantes extranjeros.  

Desde entonces  todos los años reci-

bimos estudiantes de todo el mundo 

que quieren estudiar español, y cono-

cer la cultura española de forma di-

recta.  

La escuela está situada en el centro 

de la ciudad.  

Sus aulas son cómodas y luminosas 

Toda la escuela tiene WIFI gratuito 

Aula de ordenadores 

Amplia biblioteca y videoteca 

Centro Oficial del Instituto Cervantes. 
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                        OUI & YES 
                Academia de Idiomas 
                          Desde 1996                     

Nuestra escuela: 

Empresa familiar 

Experiencia 

Confianza 

Seguridad 

Garantía 

Profesionalidad 

Instalaciones Propias 



 

 Español General 

 Español Intensivo 

 Club45+ 

 Preparación DELE 

 Prácticas Profesionales 

 Cursos para Ejecutivos 

 Programas de Verano 

 

 

 Clases de 45 minutos. 

 12 alumnos máximo por clase 

 Profesorado altamente cualifica-

do y especializado en la ense-

ñanza de español para extranje-

ros 

 El primer día se realiza un test 

para determinar el nivel de cada 

alumno, e incorporarle, así a la 

clase que más se adapte a sus 

conocimientos.  

 

 Certificado final de realización 

de curso., con nivel adquirido. 

Según normativa europea. 

Durante los cursos se realizan activi-

dades socio-culturales opcionales a 

las que los alumnos se pueden apun-

tar. Algunas son gratuitas.  

Preparación DELE. Instituto Cervantes:  

Especialmente dirigido a personas que necesi-

ten acreditar su nivel de  español para acceder 

a cursos universitarios, por motivos profesiona-

les o de otra índole. Los cursos incluyen  mate-

rial necesario para la realización de los exáme-

nes DELE . 

Los exámenes se realizan en fechas determina-

das por el Instituto Cervantes. Se facilitan todos 

los trámites para la realización de estas prue-

bas. 

Club 45+: Mini grupo . Como máximo 6 

alumnos por clase y un programa de acti-

vidades, visitas, excursiones y eventos 

culturales .  Especialmente preparado 

para estos grupos de edad. 

 

 

 

 

 

Cursos Disponibles: Características 

Club 45+ y Preparación al DELE 

Español General e Intensivo 

Español intensivo: 30 clases semanales de 

español general.   

Recomendado para alumnos que necesiten 

mejorar sus conocimientos del idioma de una 

forma rápida y en el menor tiempo posible. 

Este curso de 30 clases semanales , a partir 

de una semana de duración está enfocado a 

desarrollar el conocimiento del idioma de una 

forma más productiva. 

 

Español General: 20 clases semanales 

de español general. 

Recomendado para estudiantes de cual-

quier nivel, desde principiante a avanzado, 

que quieren combinar el curso con tiempo 

libre para hacer visitas, excursiones o acti-

vidades. Este curso de 20 clases semana-

les, es a partir de una semana y está enfo-

cado a mejorar el nivel de conocimientos 

en las cuatro áreas del idioma.  
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“ Nos 

dedicamos 

exclusivamente 

a la enseñanza 

de idiomas” 



Prácticas Profesionales: 

Programa pensado para 

aquellos que deseen adquirir 

experiencia profesional, a la 

vez que practicar español en 

un entorno real dentro del 

mundo profesional.  

Este programa , va unido a 

un programa de estudio pre-

vio, ya que el nivel requerido 

es un B2 para su correcta 

realización y máximo aprove-

chamiento. 

Cursos para ejecutivos: 

Es el curso ideal para profesio-

nales o estudiantes que nece-

sitan profundizar en el campo 

concreto del mundo empresa-

rial y de los negocios. Además 

de temas y vocabulario espe-

cífico de distintos campos mar-

keting, finanzas, correspon-

dencia comercial….este curso 

hace hincapié en mejorar las 

distintas áreas del idioma. 

 

Programa de Verano: Es un 

programa desde dos a cuatro 

semanas . Pensado para estu-

diantes de 12 a 17 años.  

Este programa lleva incluidas 20 

lecciones semanales, alojamien-

to en familias anfitrionas, progra-

ma de actividades culturales, 

deportivas y excursiones sema-

nales.  

Supervisión de monitores y pro-

fesores durante todo el día. 

A tú medida 

Alojamientos y comidas 

EN RESIDENCIA: La residen-

cia permite al estudiante un 

modo de vida más indepen-

diente. 

Los estudiantes se pueden 

alojar en habitaciónes dobles o 

individuales. Las distancias a 

la escuela son de10 minutos 

andando. Consultar régimen 

de comidas. 

 

EN APARTAMENTO: Los 

estudiantes que elijen alojar-

se en apartamento comparti-

do, estarán con otros estu-

diantes. 

El régimen de comidas no 

está incluido. La distancia a 

la escuela varía desde 5 a 20 

minutos andando. Se facilita 

ropa de cama, y toallas. 

EN FAMILIA: La estancia en 

familia anfitriona facilita al 

estudiante una mayor exposi-

ción al español en un ambien-

te real.  

Disponemos de habitación 

individual o compartida. 

El alojamiento es en régimen 

de pensión completa. Las 

familias son rigurosamente 

seleccionadas por OUI & 

YES. 
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“ Descubre la 

diferencia con 

OUI & YES” 

“Vive la 

aventura 

española” 



 

CONTÁCTANOS: Presupuesto sin compromiso 

OUI & YES! Academia de Idiomas. Desde 1996 

OUI & YES! Spanish Centre, es una empresa familiar, una academia que lleva traba-

jando en la ciudad de Soria desde 1996. 
 
EXPERIENCIA: 19 años trabajando con niños, jóvenes y adultos 
 
CONFIANZA: Somos un centro conocido y reconocido en nuestra ciudad. Pertenecemos a asociacio-
nes empresariales y profesionales como la Cámara de Comercio e Industria de Soria, la Federación 
de Empresarios y la Confederación Nacional de Enseñanza( CECAP) 
 
SEGURIDAD: Supervisión exhaustiva y personalizada de todos nuestros alumnos 
 
GARANTÍA: Trabajamos durante todo el año. Nuestros alumnos repiten con nosotros curso a curso 
 
PROFESIONALIDAD: Todo nuestros profesores son titulados universitarios. Los profesores son es-
pañoles y formados en la enseñanza del español para extranjeros 
 
INSTALACIONES: Disponemos de un amplio centro en propiedad, con cómodas y modernas instala-
ciones 
 
CALIDAD: Ofrecemos los mejores y más altos niveles de calidad tanto en lo asistencial como en lo 
pedagógico. 
 

OUI & YES! Centro de idiomas 
Avda. Mariano Vicén Nº 14 
42003 Soria ( España) 

TF: 0034 975.231.583 
 

Visítanos: www.ouiandyes.es 

 
E mail: 
 info@ouiandyes.com 
 ouiandyes@ouiandyes.com 
 spain@ouiandyes.com 


