Aprende. Diviértete. Haz amigos

Español en España: SORIA
Bienvenido a Soria:
Estudiarás español en la cuna
del castellano.
OUI & YES te da la bienvenida
y te ofrece un verano lleno de
cultura española., diversión y
amigos.
Soria es una región donde el
español se habla de la manera
más correcta y libre de acentos.
Soria está situada en la mitad
Norte de la península ibérica.
Se encuentra a orillas del rio
Duero, y en verano goza de un
clima con temperaturas entre los
23º a 28º
Ciudad tranquila, pensada para
pasear, ir de compras y practicar deportes.
La seguridad y tranquilidad que
tiene, la convierten en la ciudad
más segura de España y una de
las más seguras de Europa.
Soria cuenta con un gran patri-

monio cultural, artístico y natural
Conocida como la “ciudad de
los poetas”, ya que por sus calles han paseado Antonio Machado, Gustavo Adolfo Becquer
y Gerardo Diego entre otros.

SORIA ES BELLEZA,
INSPIRACIÓN Y POESIA

Visítanos:
www.ouiandyes.es



EMPRESA FAMILIAR



Con EXPERIENCIA



CONFIANZA



SEGURIDAD



GARANTÍA



PROFESIONALIDAD



INSTALACIONES PROPIAS



CALIDAD
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Programa Soria: Verano Junior 2017







Estancia de 3semanas en Soria.
20 lecciones semanales
Realización de test de nivel al
inicio de cada curso.
Las lecciones están orientadas
a una utilización práctica del español.
Son impartidas por profesores
homologados por el Instituto
Cervantes







Desde el comienzo del programa, durante la estancia y hasta el regreso ,
el alumno tiene el asesoramiento personalizado del Director del programa.
El alumno que lo desee puede optar
a presentarse a los exámenes DELE
del Instituto Cervantes.
Certificación acreditativa de la realización del curso con horas realizadas
y nivel alcanzado

Actividades recreativas, culturales y deportivas
Siempre supervisadas por 
monitores y/o profesores



Todos los días se
realizarán actividades programadas de
tiempo libre, deportivas o culturales.



Aula de Naturaleza



Bailes



Cocinando en Español



Visita guiada por la
ciudad



Películas



Taller de teatro



Gymkana
Manualidades
Salidas culturales
y
asistencia a eventos
interesantes de la ciudad



Todos los Sábados habrá una excursión de
día completo a lugares
o ciudades de interés:
Burgos, Madrid, Segovia etc..



Programa opcional de
golf, hípica , tenis y
paddle. Consultar tarifas y disponibilidad.
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Fin de semana: Bilbao
con visitas al Museo
Guggenheim, Monte de
Artxanda, Puente colgante Vizcaya, paseos en
barco , bicicleta, y karts

Nuestro equipo
COORDINADOR
Director del curso. Asumirá
las tareas y responsabilidades de todo el programa. Es
el representante directo de
OUI & YES! Spanish Centre.
Coordinará a todo el equipo
de profesores y monitores y
será el enlace directo con los
responsables de los alumnos.

PROFESORES
Titulados por Instituto cervantes o Mº de Educación
español.
Nativos españoles.
Responsables del asesoramiento
académico
del
alumno.
Acompañarán al alumno en
sus clases y actividades culturales.

MONITORES
Encargados de todas las actividades no académicas.
Acompañarán al alumno en
todas las actividades realizadas fuera de las instalaciones.
Son los encargados de supervisar la estancia y comodidad
del alumno.
Todos ellos son monitores de
Ocio y tiempo libre o similar.

Alojamiento: Residencia y Familias
Alojamiento en familias
Vivirás con una familia local compartiendo su vida diaria
Conocerás un nuevo modo de vida y una nueva cultura.
La tarea de las familias será la de integrarte como uno más en su vida y
la tuya, la de adaptarte a nuevas experiencias y nuevos hábitos
Nuestras familias son seleccionadas y supervisadas personalmente.
Las familias son de clase media y
pueden estar compuestas por parejas, madres o padres solteros, jubilados…
Algunas pueden tener hijos de tu
edad y otras no.
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Alojamiento en residencia
Nuestra residencia en Soria tiene estupendas y
confortables instalaciones. Se encuentra en pleno
centro de la ciudad y a solo cinco minutos andando
de
la
academia.
Tenemos habitaciones individuales, dobles y triples. Todas poseen baño privado. Estarás en régimen de pensión completa.
Durante todo el curso un monitor de la organización, supervisará tu comodidad y seguridad.
Posibilidad de alojamientos alternativos
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QUIENES SOMOS:
OUI & YES! Spanish Centre, en Soria desde 1996
EXPERIENCIA: 20 años trabajando con niños, jóvenes y adultos en la enseñanza de idiomas
CONFIANZA: Somos un centro conocido y reconocido en nuestra ciudad. Pertenecemos a
asociaciones empresariales y profesionales como la Cámara de Comercio e Industria de Soria
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 españoles y formados en la enseñanza del español para extranjeros por el Instituto cervantes.
INSTALACIONES: Disponemos de un amplio centro en propiedad, con cómodas y modernas
instalaciones
CALIDAD: Ofrecemos los mejores y más altos niveles de calidad tanto en lo asistencial como
en lo pedagógico.

Fechas previstas: 1. 3 a 24 de junio de 2017
2. 9 a 30 de Julio de 2017
El curso no incluye:

Billete de avión

Traslados del aeropuerto fuera de fechas o sin grupo. Consultar tarifas


Seguro Médico obligatorio



Gastos Personales

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

