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CURSOS DE ESPAÑOL Y MUCHO MÁS

Información sobre las clases de español

LO PRIMERO: NECESITAMOS SABER TU NIVEL DE ESPAÑOL

No queremos que pierdas ni un minuto de tus clases de español haciendo pruebas de nivel en tu
primer día, por esta razón realizarás esta prueba antes de tu llegada. Es muy fácil y consta de una
parte escrita y otra oral. Es necesario realizar las dos partes de la prueba para conocer tu nivel
exacto de español.
Es muy importante que completes la prueba de nivel al hacer tu inscripción o, como muy tarde, tres
o cuatro semanas antes de tu llegada. Si no lo haces, es posible que empieces en un grupo con un
nivel diferente al tuyo y eso puede perjudicarte al perder
alguna de tus clases mientras se reasigna tu nivel.
No prepares las respuestas previamente ni recibas ayuda de nadie. Si no conoces la respuesta a
alguna de las preguntas del test, no la respondas. El test es para que los profesores sepan tu nivel
real de español: qué conocimientos tienes, qué es lo que no conoces y qué aspectos necesitas
aprender.
¿Estás preparado/a? Entonces, ahora puedes hacer la prueba de nivel online entrando en:

https://goo.gl/forms/TVwCCXEC6z6RiXqd2
PRUEBA DE NIVEL

HORARIO DE LOS CURSOS
La escuela Taronja tiene un exclusivo sistema de horarios en ZIG-ZAG, lo que significa que unos
grupos tienen clases los lunes/miércoles/viernes por la mañana y los martes/jueves por la tarde,
mientras que el resto de grupos las tienen a la inversa.
Después de muchos años de pruebas, nos hemos dado cuenta de que este sistema es el mejor ya que
todos los estudiantes pueden disfrutar de “2 mañanas libres” y “3 tardes libres” cada semana, y
viceversa. De esta manera, todo el mundo es feliz y el curso es más cómodo.

Tenemos dos tipos de horarios: T1 y T2:
• Las clases en T1 (TURNO AMARILLO):
lunes, miércoles y viernes por la mañana,
martes y jueves por la tarde)
• Las clases en T2 (TURNO ROSA):
lunes, miércoles y viernes por la tarde,
martes y jueves por la mañana)
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¡CONSULTA TU HORARIO!
Tu horario puede cambiar cada semana. Por lo tanto es importante mirar siempre qué turno te toca a la semana siguiente
para tenerlo claro, quizás cambias de turno o sigues en el
mismo. El horario será publicado “online” cada viernes a partir
de las 19:00 en: HORARIO
https://www.spanish-in-spain.es/escuela-de-espanol-en-valencia/horarios/
A lo largo de la semana, puedes volver a consultar tu horario
entrando en nuestra aula virtual
Schoology (grupo INFO TARONJA).

PROFESORES
Cada semana tienes 2 profesores diferentes (a veces
incluso 3). Esto lo hacemos adrede pues cada profesor
tiene un estilo diferente, un acento distinto y este método
es muy bueno y enriquecedor para tu
aprendizaje. Todos los profesores siguen un mismo
programa semanal para cada grupo, adaptan los
materiales y están coordinados entre ellos.

MATERIAL DIDÁCTICO
Normalmente no usamos un libro en las clases (a excepción de
los niveles B2 y C1). Nuestro equipo docente selecciona y usa
fichas, actividades, cortometrajes, vídeos, canciones, etc.
Como podéis ver, Taronja utiliza materiales propios, creados
por nuestra escuela. De esta forma podemos adaptarnos
mejor a las necesidades de cada grupo y gracias a ello nuevos
estudiantes pueden incorporarse a nuestros cursos abiertos
cualquier semana siguiendo los contenidos programados para
su nivel.
Otra de las ventajas de no seguir un libro es la atención, el cuidado, el trabajo y la dedicación que los
profesores invierten en la preparación de las clases para adaptarse al ritmo de aprendizaje de sus
estudiantes, seleccionando siempre aquello que sea más adecuado para desarrollar al máximo sus
competencias comunicativas en español.
Usamos un método comunicativo de enseñanza, por eso nuestro objetivo es sumergir al estudiante en
situaciones lo más reales posibles, mostrándole las puertas que tiene que ir abriendo para aprender de
una forma diferente, rápida y efectiva.
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SEGUIMIENTO DEL CURSO
Ya hemos mencionado que nuestros profesores están perfectamente coordinados entre ellos,
pero, además, siguen varias pautas para hacer un correcto seguimiento del curso:
a) Programa semanal: cada lunes el profesor explica el programa académico de la semana y
también la agenda socio-cultural de la misma.
b) Diarios de clase: revisamos diariamente lo aprendido a final de clase todos juntos
(estructuras, vocabulario, gramática).
c) Ronda de actividades: los profesores recuerdan las actividades de cada día.
d) Autoevaluación del viernes: pequeña revisión para el estudiante de lo que hemos visto esa
semana. Se corrige en clase.

AULA VIRTUAL
La escuela Taronja dispone de un aula virtual llamada Schoology donde puedes encontrar
información sobre los horarios, actividades culturales y, cómo no, ejercicios, materiales y
recursos didácticos extra para estudiar y practicar español después de clase. Puedes acceder
fácilmente a Schoology desde tu ordenador, móvil, iPad, tableta...
El primer día de clase tu profesor te ayudará a crear tu cuenta y te dará los códigos de acceso.

LIBROS Y PELÍCULAS
Si queréis tener un libro o película para practicar vuestro español, podéis preguntar en la
recepción al equipo administrativo.

TUTORÍA / REUNIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Si tienes dudas sobre tu nivel, no estás a gusto en tu grupo, necesitas alguna recomendación
sobre tu plan de aprendizaje o información sobre los exámenes DELE/SIELE, te ofrecemos una
reunión privada de 15 minutos con uno de nuestros jefes de estudios para orientarte.
Muy importante: es necesario reservar cita previa en recepción.
Los horarios disponibles para las tutorías son:
• Martes 13:00 a 14:00
• Miércoles 13:00 a 14:00
Nota: Recuerda que si quieres hacer un cambio de
grupo o clase para la semana siguiente debes decirlo
antes del viernes. Los viernes no podemos hacer ningún
cambio.
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NORMAS E INDICACIONES BÁSICAS PARA LAS CLASES
• Intenta HABLAR ESPAÑOL con tus profesores y tus compañeros. Piensa que es: “un juego en el
que hay que hablar español todo el tiempo”. Si usas inglés con tus compañeros en tu primer día, será
más difícil y raro cambiar a español después. ¡Créenos!
• Intenta participar en las clases, no tengas vergüenza.
• La mejor forma de aprender español es practicarlo. No tengas miedo a cometer errores, ¡es
normal y divertido!
• Respeta a los estudiantes de otras nacionalidades y recuerda que cada país tiene diferentes
costumbres.
• Por favor, no comas, bebas o masques chicle durante las clases.
• Por respeto a tus compañeros, los teléfonos móviles deberán permanecer
apagados durante las clases. No puedes usar Whatsapp, Facebook, etc. Sólo
puedes usar el diccionario/traductor. Te invitamos a que traigas tu IPad o
tableta a clase.
• Sé puntual en las clases, si llegas 15 minutos tarde no puedes entrar.
15 min.

• Si faltas a 3 clases en una misma semana no puedes continuar en el mismo grupo a
la siguiente semana.
• Se entregará un certificado del curso el último viernes después de clase. Para
obtenerlo debes asistir como mínimo al 80% de las clases.

80%

• Si tienes que irte antes del viernes, avisa en recepción unos días antes para que
podamos preparar tu certificado.
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