
CURSOS DE ESPAÑOL Y MUCHO MÁS



FILOSOFÍA DE LA ESCUELA
Taronja es famosa por la calidad de sus cursos de español 
y también por ser una de las escuelas más alegres y 
divertidas que existen en el mundo. Pensamos que lo más 
bonito de un viaje son las personas que conoces y las 
amistades que haces para siempre. Por esto, creemos que 
es súper importante que conozcas al resto de estudiantes 
de la escuela y esto lo conseguimos a través de actividades 
atractivas y económicas. Siempre hemos intentado ser 
mucho más que una simple escuela de lengua española,
¡y lo hemos conseguido!

¿QUIÉN SE ENCARGA DE LAS ACTIVIDADES EN TARONJA?
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FERNANDO
Es el supervisor del programa de actividades y siempre está pensando en cosas 
interesantes y divertidas para la escuela. Además, también es nuestro famoso 
Chef Nando y le gusta participar en muchas actividades.

STEFANO
Es nuestro supercoordinador de actividades. Cada semana organiza todo el
programa cultural de la escuela con mucho cuidado. Se encarga de la comunicación 
de las actividades y de que todo salga perfectamente.

EQUIPO DE PRACTICANTES
Siempre tenemos un equipo de aproximadamente 5 practicantes dedicados al 
programa de actividades de la escuela. Son estudiantes como tú que nos ayudan a 
que todo salga perfectamente.

Tanto Nando, como Stefano y todos los practicantes, están en la escuela PARA AYUDARTE. Si tienes 
dudas sobre las actividades, necesitas recomendaciones o tienes ideas que proponernos NO DUDES 
en hablar con ellos. ¡Siempre están disponibles!



NUESTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS FIJAS
Cada semana ofertamos aproximadamente unas 5 actividades 
didácticas fijas. Se llaman “actividades didácticas” porque tienen 
un componente didáctico útil para el alumno. También les
llamamos “fijas” porque suelen repetirse cada semana. Estas 
actividades son generalmente gratuitas o  tienen un coste MUY 
bajo. Algunas de estas actividades son: Pasea y aprende, clase de 
cocina, clase de cultura, intercambio de idiomas, Cántame club, 
Cine club, fiesta de bienvenida…

ACTIVIDADES VARIABLES
A parte de las actividades fijas, cada semana proponemos otras 
actividades variables con un precio extra. Intentamos que sean 
actividades diferentes, interesantes y atractivas. A la hora de 
decidir estas actividades siempre tenemos en cuenta el perfil de 
estudiantes que tenemos esa semana en la escuela, escuchamos 
sus recomendaciones y nos informamos de eventos que tengan 
lugar en la ciudad. Algunos ejemplos de actividades variables son: 
Cena en restaurante, fiestas en la playa, actividades deportivas, 
conciertos de música, salidas a discotecas, clases de salsa…

ACTIVIDADES FIN DE SEMANA
Prácticamente todos los fines de semana del año ofertamos una 
actividad de fin de semana a un precio extra. En su mayoría 
suelen ser excursiones y actividades que tienen lugar fuera de la 
ciudad. Intentamos que el precio sea lo más bajo posible para 
poder cubrir los gastos mínimos (alquiler de autobús privado, 
guía…). Estas actividades las hacemos conjuntamente con otras 
dos escuelas de español de Valencia, de este modo conseguimos 
ser suficientes participantes para no tener que cancelar ninguna 
actividad y es una forma fantástica de conocer  gente diferente. 
Algunos ejemplos de actividades de fin de semana son: visitas a 
pueblos y ciudades cercanas, senderismos por la montaña, visitas 
a playas preciosas, visitas a fiestas típicas de pueblos, rutas 
en bici…
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DÓNDE INFORMARSE  DE LAS ACTIVIDADES
En Taronja hacemos un esfuerzo muy grande por comunicar correctamente las 
actividades semanales a nuestros alumnos. Puedes encontrar esta información en:

AGENDAS EN PAPEL
A principio de semana se te entrega la agenda con el calendario de actividades de la semana en una 
hoja de papel.

TABLONES
En diversos puntos de la escuela tienes tablones con la información semanal de las actividades en 
papel.

LA RONDA
Cada mañana, los profesores comienzan la clase con un breve resumen de las actividades de 
cada día.

WEB TARONJA
En nuestra web de la escuela puedes acceder a las actividades semanales en este link: 
www.taronjaschool.com/escuela-de-espanol-en-valencia/actividades-de-la-semana/

SCHOOLOGY
Puedes acceder a las actividades semanales a través de tu cuenta personal de la aplicación (app) 
de Schoology Taronja. La ruta es: TARONJA INFO/Recursos/actividades

DÓNDE APUNTARSE A LAS ACTIVIDADES

€

Para asistir a las actividades deberás siempre apuntarte previamente en recep-
ción, incluso cuando la actividad sea gratuita. Esto es muy importante pues 
debemos saber el número de participantes exactos para poder organizar todo 
correctamente. Recuerda también que hay una fecha límite para apuntarse a 
cada actividad, después de esta fecha ya no es posible apuntarse. Intenta no 
esperar al último momento para apuntarte, esto nos ayudará mucho a organizar 
todo más fácilmente, ¡gracias!

PRECIOS
Siempre intentamos que los precios de nuestras actividades sean muy bajos para 
que todo el mundo pueda apuntarse a ellas. No pretendemos sacar un rendimiento 
económico de las actividades, por eso solemos ponerlas a precio de coste. El 
pequeño margen que añadimos a este precio de coste es simplemente para poder 
pagar al becario o profesor acompañante de la actividad. Recuerda que no puedes 
participar en una actividad si no te has apuntado y pagado antes, debes 
respetar a los compañeros que lo han hecho.
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PUNTUALIDAD
El tópico de “los españoles siempre llegan tarde” NO sirve para nuestras 
actividades. Te pedimos que llegues siempre puntual al punto de encuentro 
por respeto a todos tus compañeros, lo mejor es llegar 5 minutos antes. La 
escuela no esperará más de 10 minutos a aquellos participantes que lleguen 
tarde. Si llegas tarde perderás la actividad y no se te devolverá el dinero.

RECOMENDACIONES
Si tienes alguna idea o recomendación para posibles actividades no dudes en comentarlo con Fernando, 
Stefano o los practicantes. Además, cada martes, en clase, los profesores te preguntarán si tienes 
alguna recomendación para posibles actividades.

CARNET DE LA ESCUELA
Puedes obtener tu carnet de identificación Taronja gratis. Recuerda 
enviarnos una foto tuya cuando hagas la inscripción o pasa por recepción el 
primer día y te haremos una foto. Te recomendamos que lleves este carnet 
en Valencia a modo de identificación y que dejes tu pasaporte en casa para 
no perderlo. Además, con este carnet puedes conseguir algunos descuentos 
en tiendas cercanas. Aquí tienes el link a los descuentos: 
www.taronjaschool.com/taronja-carnet

TELÉFONO ACTIVIDADES
Nuestro departamento de actividades tiene un teléfono móvil para emergencias. 
Tel: +34671690528

INTERNET EN TARONJA Wifi Taronja 1: Tenemos red wifi en el edificio principal de la escuela. 
La red se llama Taronja School y necesitas una clave que te diremos en 
recepción.
Wifi Taronja 2: Tenemos red wifi en el edificio anexo de la escuela. La 
red se llama Taronja School y necesitas una clave que te diremos en 
recepción.
Wifi en la calle: Tenemos red wifi que puedes usar en la calle, frente al 
edificio principal de la escuela. La red se llama Taronja Hotspot y no  
necesitas clave.

REDES SOCIALES
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