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TE DAMOS LA BIENVENIDA
Estamos encantados de que hayas escogido nuestra ciudad y la escuela Taronja para realizar tu 
curso de español. Vamos a ofrecerte una estancia cómoda y agradable, en la que te enseñaremos 
español de un modo original y divertido sin centrarnos en la clásica enseñanza basada en libro de 
texto. Queremos que aprendas a hablar como un verdadero español mientras te diviertes; y todo 
esto lo hacemos desde el mismo corazón de la asombrosa ciudad de Valencia. Por favor, lee esta 
guía cuidadosamente ya que incluye información importante para tu estancia en Valencia.

LOCALIZACIÓN DE LA ESCUELA
Dirección:
Calle Garcilaso 15 - B

 46003 Valencia

Teléfono:
0034 - 963 258 545

Skype:
taronjaschool

E-mail:
info@taronjaschool.com

Portal web:
www.taronjaschool.com

Teléfono de emergencia 24 Horas:
0034 - 671 690 528*
*Este teléfono sólo esta disponible en caso 
de emergencia.
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INFÓRMANOS DE TU VUELO CON ANTELACIÓN
Los estudiantes deberán informar a la escuela de los detalles de su llegada 
a Valencia, (día, hora, número de vuelo y teléfono móvil del estudiante), al 
menos con una semana de antelación. Esta información es muy importante 
para que podamos organizar la bienvenida en el alojamiento y/o el servicio 
de recogida en el aeropuerto en caso de que se haya contratado.

Los alumnos deben llegar al alojamiento el domingo anterior al comienzo 
del curso antes de las 20:00h. En caso de llegada después de las 20:00h el 
alumno está obligado a coger y pagar el servicio de aeropuerto.

Si no nos proporcionas los detalles de tu llegada, antes del miércoles 
anterior de la misma, no podemos garantizar tu entrada en el alojamiento.

Si no has reservado alojamiento todavía y quieres que lo hagamos por ti, 
contáctanos lo antes posible en: info@taronjaschool.com

TU PRUEBA DE NIVEL
Para poder organizar tu curso y asignarte un grupo adecuado, es muy importante que hagas una 
prueba de nivel antes de venir.  La prueba se compone de una parte escrita y una oral y 
necesitamos tenerla al menos 3-4 semanas antes de que inicies el curso. Aunque seas
principiante necesitamos que la hagas, si no puedes contestar todo deja las respuestas en blanco, 
¡para nosotros es útil también!

Con este sistema evitamos que pierdas tiempo el primer día y puedas empezar tus clases 
directamente.

Esta prueba es de uso interno, no se te enviarán los resultados. Sin esta prueba, no podemos 
garantizar que haya una plaza en una clase de un nivel adecuado para ti. 

Tienes que hacer la prueba de nivel online entrando en PRUEBA DE NIVEL

https://goo.gl/forms/TVwCCXEC6z6RiXqd2



HORARIO DE LOS CURSOS
La escuela Taronja tiene un sistema de horarios en 
ZIG-ZAG. Esto significa que algunos grupos tendrán 
clases los lunes/miércoles/viernes por la mañana, y 
los martes/jueves por la tarde (turno T1), mientras 
que el resto de grupos las tendrán a la inversa 
(turno T2).

Lo importante cada semana es tener claro si vas en 
el turno T1 o en el T2,

Puedes consultar tu horario de la semana siguiente 
cada viernes a partir de las 19.00 horas en  
HORARIO

También puedes encontrar información más
detallada en “Info clases de español”
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TU PRIMER DÍA EN LA ESCUELA
El primer día, los estudiantes que llegan por primera vez a la escuela puede que estén un poco 
nerviosos. Todo es nuevo. Estás en una ciudad extranjera, con diferentes costumbres, etc. Es 
muy importante estar tranquilo. Estás aquí para aprender y, lo más importante, para pasarlo 
muy bien. ¡Y estamos seguros de que así será! Por lo tanto, respira profundamente, relájate y 
deja que el día empiece con todo lo nuevo que está por llegar. Si tienes algún problema con tu 
alojamiento, tus clases, etc., no dudes en acercarte a recepción para preguntar, cualquier 
miembro de Taronja te atenderá. Intentaremos solucionar tus problemas de la manera más 
rápida y eficaz.

Reunión de bienvenida:
El lunes de tu llegada tiene lugar una reunión de bienveni-
da donde te explicaremos varias cosas muy importantes 
para tu estancia en Taronja. Te recomendamos absoluta-
mente asistir a esta reunión. Los horarios de las reuniones 
son: 

• Turno T1 (horario de mañana): 8:30h
• Turno T2 (horario de tarde): 14:00h

No olvides traer tu pasaporte/documento de identidad a 
la escuela el primer día, deberás presentarlo en recepción.

Acuérdate de traer papel y boli, el resto de material te lo 
damos nosotros. 

https://www.spanish-in-spain.es/escuela-de-espanol-en-valencia/horarios/

https://goo.gl/forms/TVwCCXEC6z6RiXqd2



CARNÉ DE ESTUDIANTE
Envíanos una foto tuya por correo electrónico 
y te haremos el carné de estudiante Taronja. 
Usa el carné de estudiante para obtener des-
cuentos en algunos museos, cines, tiendas, etc. 
También puedes usarlo como identificación 
personal, en lugar de llevar tu pasaporte contigo 
(recomendamos dejar siempre tu documentación 
original en el alojamiento). 
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ACTIVIDADES CULTURALES
Nuestra escuela es universalmente famosa por 
las increíbles actividades que organiza. Cree-
mos que la mejor manera de que tu experiencia 
sea inolvidable es conociendo a toda la gente 
de la escuela, y esto lo conseguimos a través de 
actividades atractivas, asequibles y bien orga-
nizadas. Recuerda que Taronja es mucho más 
que una escuela de español.

Para entender bien nuestro programa sociocul-
tural no olvides leer detenidamente el archivo 
“Info Actividades”

OTRA INFORMACIÓN ÚTIL
Puedes encontrar  otras informaciones útiles para tu vida en Valencia (cómo llegar a Valencia, 
transporte urbano, ir al médico, costumbres…) en el archivo “Info Valencia”.
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