Curso
SÚPER
INTENSIVO
de español

25 clases de español por
semana

Actividades y excursiones cada
semana

5 clases diarias de lunes a
viernes, de 9.30 h a 13.30 h.

La escuela organiza actividades
y excursiones cada semana,
generalmente de martes a domingo.

Nuestras clases súper intensivas se basan en la comunicación
y en la cultura española. Aprenderás a comunicarte en
todas las situaciones de la vida, te convertirás en un hispano
hablante seguro y fluido y descubrirás aspectos culturales
de España y Málaga.
El curso de español súper intensivo incluye 20 clases
intensivas de español más 5 clases de cultura española
dónde aprenderás mucho vocabulario y los diferentes
aspectos de la cultura española, la historia y el estilo de
vida de Málaga y de España.

Durante la semana podrás inscribirte a tour guiados por la ciudad,
los museos y lugares emblemáticos de Málaga. Durante los fines
de semanas podrás unirte a nuestras excursiones* a lugares que
realmente debes visitar como: Córdoba, Sevilla, Granada, Antequera,
Ronda, Nerja, Frigiliana… Desde AIL Málaga te recomendamos unirte
a las actividades y excursiones para que puedas conocer a más
personas que vienen a Málaga para aprender español, justo como tú.
*Las actividades y excursiones son opcionales y tienen un coste extra.

ESCUELA y
PROFESORES
Calidad

Servicios

AIL Málaga es probablemente la mejor escuela de
español en Málaga.
AIL Málaga es la escuela hermana de AIL Madrid, una
escuela acreditada por el Instituto Cervantes, que tiene
como objetivo la oferta de cursos de español de alta
calidad en España en un ambiente acogedor y divertido.
Garantizamos la máxima calidad en la enseñanza, en el
alojamiento y en el servicio, ¡pero eso no es todo! En AIL
el estudiante es lo primero y es nuestra prioridad hacer
que tu estancia con nosotros sea gratificante, emocionante
y ¡lo más confortable posible!
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Excelente ubicación
Situado en el pintoresco barrio de Pedregalejo, AIL
Málaga ofrece cursos de alta calidad de español
junto al mar. Nuestra escuela de español tiene una
ubicación, a sólo 100 metros de la playa. Esto permite
que los estudiantes disfruten de Málaga en su totalidad,
refrescándose en la playa, haciendo actividades al
aire libre o visitando los monumentos históricos que se
encuentran por todo el centro de la ciudad.

Profesores de AIL Málaga
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WE

MALAGA

8 aulas luminosas y totalmente equipadas
Sala de Internet: ordenador y Wi-Fi en
toda la escuela
Sala de Estudio cubierta y al aire libre:
la escuela dispone de una sala de estudio
y un jardín donde los estudiantes pueden
hacer sus deberes y estudiar
Servicio de biblioteca
Información turística de Málaga
Aulas equipadas con aire acondicionado y
calefacción central

Son hablantes nativos de español
Tienen un grado universitario
Tienen un postgrado en enseñanza del español
para extranjeros
Tienen varios años de experiencia en la
enseñanza del español a estudiantes de todas
las edades, nacionalidades y niveles
Crean un ambiente agradable y relajado, que
te da la confianza necesaria para interactuar y
practicar español en cualquier momento
Son muy agradables!

Descubre nuestra escuela:

La cuota de inscripción incluye:
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•

Test de nivel de español (fuera del horario de clase)
para asegurarnos que estés colocado en el grupo más
adecuado

•

Asistencia multilingüe para responder a todas tus
preguntas (hablamos inglés, español, alemán, francés,
italiano, holandés, etc.)

•

Potente conexión Wi-Fi

•

Servicio de biblioteca con libros para aprender el español
y materiales auditivos

Como hacer tu matrícula:

1. Completa nuestro formulario de matrícula
online.

2. Si has estudiado español antes, por favor
completa nuestro test de nivel online.

3. Confirma tu matrícula a través el pago

por adelantado de 150€ usando cualquiera de
nuestros métodos de pago.

•

Acceso libre a la sala de estudio cubierta y al aire libre
y a la zona de relax

•

Té y café ofrecidos todos los días

•

Teléfono de emergencia las 24 horas

•

Examen final

•

Certificado de asistencia de fin de curso

www.ailmalaga.es
hola@ailmalaga.com

Síguenos en...
ACADEMIA INTERNACIONAL DE LENGUAS MALAGA
Calle Pintor Martínez Cubells,12, Málaga, 29017, España

