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Academia La Pagoda
Academia La Pagoda is a certified centre
by the Instituto Cervantes specialized in
teaching Spanish language to foreign
students, using an outstanding and
personal approach.
Our teachers are great professionals who
will provide you their large experience,
enthusiasm and energy. They will make
you learn using a method based on the
use of Spanish since the very first lesson.

Academia La Pagoda es un centro acreditado
por el Instituto Cervantes especializado en
la enseñanza de español para extranjeros
donde la calidad de las clases y el trato
personalizado es fundamental.
Nuestros
profesores
son
grandes
profesionales que pondrán a tu disposición
su experiencia, entusiasmo y energía. Te
harán aprender con un método propio
basado en el uso del español desde la
primera clase.

Facilities

Las instalaciones
Academia La Pagoda has five classrooms
fully equipped, appropriate for the
language teaching. We also have a
vending machine with snacks and hot
drinks.

Academia La Pagoda dispone de cinco aulas completamente equipadas con todo lo
necesario para la enseñanza de lenguas.
Además, existe una sala de descanso con
máquinas expendedoras de comida y bebidas calientes.

Aula

Pablo
Picasso
Aula

Salvador
Dalí
Aula

Joan
Miró
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Academia La Pagoda has five classrooms
fully equipped, appropriate for the
language teaching. We also have a
vending machine with snacks and hot
drinks.

En 2019, la escuela amplió sus instalaciones para dar cogida a las necesidades de
cada estudiante. A tan solo 30 metros de la
escuela se encuentra el nuevo aulario con
cinco aulas modernas y equipada con todo
lo necesario para ofrecer una experiencia
completa de aprendizaje.

Our Team

Nuestro equipo
15 professionals compose our team,
ready to help you in everything you
may need.

Mª Otilia Boigues Planes
Licenciada en Filosofía
y apasionada de la
lectura.

Directora

Raúl Gisbert Cantó
Doctorando en Filología
y enamorado de los
cómics.

Profesor

Fani Martínez Roig
Diplomada en Magisterio
y enamorada de los
dulces.

Profesora

El equipo de Academia La Pagoda se compone de 15 profesionales, que estarán encantados de ayudarte en todo.

Jesús Ribera Boigues
Licenciado en Economía
y apasionado del
fútbol.

Gerente

Rubén Medina i Santos
Doctorando en Lingüística
y políglota. Especialista
en E/LE.

Coord. Académico

Alberto Menéndez
Licenciado en Filología
Hispánica y experto en
E/LE.

Profesor

Esther Jávega Girón
Licenciada en Economía
y adicta a la vida sana.

Secretaria

Antonio García de los Ríos
Ingenirio Agrónomo y
adicto a las series.

Profesor

Quique González Rodríguez
Licenciado en Filología
Inglesa y experto en
E/LE.

Profesor

Our Courses

Nuestros cursos
Academia La Pagoda emplea una
metodología basada en un enfoque
comunicativo durante sus clases. Esta
metodología tiene como objetivo
principal ayudar al estudiante para que
sea capaz de comunicar en español, e
interactuar en las múltiples situaciones de
la vida diaria. Por este motivo, nuestros
profesores os enseñarán a desarrollar
las estrategias que necesitaréis para
relacionar la estructura gramatical de la
lengua con sus usos comunicativos, en
situaciones reales y concretas.

Inicial

Intermedio

C1.1
Superior

50 h
C2.1
60 h

La clase es un lugar para la comunicación
en español. Nuestros docentes ofrecen
múltiples oportunidades destinadas al
uso de la lengua por parte del alumno,
para lograr objetivos y finalidades.
Trabajamos en grupo, en pareja, etc, …

A1
60 h

A2.1

A2.2

50 h

50 h

B1.1

B1.2

80 h

80 h

B2.1

B2.2

80 h

80 h

C1.2
50 h
C2.2
60 h

C1.3
60 h
C2.3
80 h

The methodology we use in Academia
La Pagoda is based on a communicative
approach. The main objective is to help
students to be able to communicate and
interact in Spanish. Thus, our teachers
will help you to develop the strategies
needed to match the grammatical points
with its communicative uses, in real and
specific situations.
The classroom is the place to communicate in Spanish. Our teachers will
offer multiple opportunities to use the
language in order to achieve your goals.
We will work in groups, pairs…
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General Spanish

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Español general
En Academia La Pagoda os proponemos
una variada oferta de cursos de español
pensando en la dificultad de horarios de
nuestros alumnos. Con nuestros cursos
puedes elegir el número de horas a la
semana que quieres estudiar.
Además, te ofrecemos la opción de elegir
libremente los días de clase, en horario
de mañana y tarde. De esta manera,
puedes adaptar las clases de español a tus
obligaciones, a tus clases en la universidad,
o a tu trabajo.

In Academia La Pagoda we offer Spanish courses
taking into account our students’ availability. You
can choose the hours per week you want to study.
Moreover, we give you the opportunity to choose
your own schedule, both during the morning and
afternoon. Thus, you can adapt your Spanish lessons to your university lessons or work.

Cursos de español general a la
semana:

4h
7

6h

8h

10h

Prueba de nivel
Level Test

Grupos reducidos
Small groups

Horario flexible
Flexible timetable

Trato personalizado
Personal service

Tarjeta de estudiante
Student card

Certificado de asistencia
Attendance certificate

Teléfono 24/7

Emergency phone number

Intensive Spanish

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Español intensivo
In case you need to learn Spanish faster,
we offer you this possibility. You can take
any of these three courses regarding your
timetable and needs.
These courses are addressed to those
students who need to achieve a level as
soon as possible, to certify their level in
a DELE exam or to have access to the
university.

Cursos de español intensivo a la
semana:

20h

16h

Además de los cursos de Español
general, te ofrecemos la posibilidad
de aprender más rápido si lo necesitas.
Por ello, ofrecemos estos cuatro cursos
de mayor dedicación. Podrás elegir el
que más se adapte a tus necesidades y
ajustar tu horario a las clases.
Son cursos especialmente pensados
para aquellos estudiantes que necesiten
llegar a un nivel concreto lo antes
posible, certificar su nivel de español
con un examen DELE, o acceder a la
universidad.
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Spanish & Football

Español y fútbol

València es un lugar especialmente importante para el fútbol profesional, por esa razón,
desde nuestra escuela apostamos por programas de deporte y lengua. Diseñamos
programas para jóvenes futbolistas con un plan de entrenamiento personalizado. Cada
jugador tiene su propio programa adaptado a sus necesidades, como deportista y como
estudiante. Nuestros programas de Español + Fútbol les dan la oportunidad de convertirse
en jugadores profesionales en un contexto de inmersión.
València is especially an important place for professional football,thus, our school bets on sports and
language programs. We design programs for young players with individual coaching plan. Each player
has his own program adapted to his needs, as a player and as a student. Our Spanish + Football
programs give them the opportunity to become professionals.

Entrenamiento personalizado
Individual coaching plan

Entrenadores profesionales
Professional coaches

Servicio de fisioterapia
Physiotherapy

Transporte privado
Private transfers

Ropa deportiva incluida
Sportwear

Entrenamientos de alto rendimiento
Daily high performance trainings

Partidos de Liga
Play on League

Instalaciones deportivas
Sportive facilities

Spanish & Sea

Español y mar

La ciudad es un destino ideal para practicar
todo tipo de deportes, especialmente
deportes acuáticos. No importa la época
del año, siempre es buen momento para
practicar alguno de los deportes que
combinamos con nuestros cursos de
español.

The city is an ideal destination to
practice all kinds of sports, especially
water sports. No matter the time
of the year, it is always a good time
to practice some of the sports we
combine with our Spanish courses.

- Surf
- Paddle Surf
- Windsurf
- Kitesurf
- Sailing

DELE exam preparation

Preparación DELE

A1 A2 B1 B2 C1 C2

En nuestra escuela ofrecemos cursos para la
preparación de los exámenes oficiales del
Instituto Cervantes, los certificados DELE.
In our school, we offer courses to prepare the
official exams from the Instituto Cervantes; the
DELE certificates.

A1

C1

https://siele.org

https://examenes.cervantes.es/es/dele

Validez internacional
International validity

Todos los niveles de lengua
All language levels

7 convocatorias
7 calls

SIELE

El diploma de español SIELE es el primer
certificado de español multinivel. Se realiza
íntegramente a través de un ordenador en
los centros acreditados. En nuestra escuela te
preparamos para obtener la mayor puntuación
adaptándonos a tu ritmo.

Examen interactivo
Interactive exam

Examen multinivel
Multilevel exam

Tú eliges cuándo
Flexible schedule

The SIELE certificate is the first Spanish multilevel certificate. You will do it using a computer in
the credited centres. In our school we will prepare you to achieve the maximum score.

CCSE: Spanish Nationality

Examen CCSE

Te ofrecemos un curso diseñado
exclusivamente para el examen de
obtención de la nacionalidad CCSE.
We offer a course completely designed to obtain
the CCSE nationality.
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https://examenes.cervantes.es/es/ccse

Modelos de examen
Past Exam Papers

Método original
Our own approach

30 convocatorias al año
30 calls every year

Our method

Nuestro método

Autores:
Rubén Medina i Santos
Martina Monllau i Queral

¡ME SUENA! 1
ISBN: 978-84-697-3784-2
¡ME SUENA! 2
ISBN: 978-84-697-3785-9
¡ME SUENA! 3
ISBN: 978-84-09-02694-4

Este método sigue los criterios y
recomendaciones establecidos en el MCER
(Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas), y los contenidos establecidos
y desarrollados por el Instituto Cervantes
para cada nivel de lengua en su Plan
Curricular. La metodología que emplea a
lo largo de las 19 unidades que componen
este curso es puramente inductiva, es
decir, el alumno adquiere, con la ayuda del
profesor, la norma gramatical basándose
en ejemplos reales de lengua. Para ello, el
método trabaja de una forma muy intensa
el desarrollo de las cuatro destrezas
lingüísticas, a la vez que la interacción de
estas destrezas.

This method follows the criteria and recommendations established
by the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) and the contents established and developed by the Instituto
Cervantes to each language level in its Curricular Planning.
The methodology employed in all the 19 units that forms this
Spanish course is purely inductive, that is, the student will acquire,
along with the teacher’s help, the grammatical rule taking into
account real examples of the language. To do this, the method
encourages intensively the development of the four linguistic skills,
as well as the interaction of all of them.
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Aprende español con
un método inductivo en
multitud de situaciones
cotidianas.

El método ¡ME SUENA! incluye un
amplio abanico de actividades sobre
multitud de temas de actualidad y
seleccionados cuidadosamente según
las necesidades de los estudiantes.
Todas
estas
actividades
están
orientadas a fomentar la producción
en español con una gran atención
puesta en la gamificación.
Cada unidad dispone de un apartado
donde el estudiante trabaja la
autocognición mediante la evaluación
de las capacidades adquiridas o
potenciadas en dicha unidad.

Debates orales
Oral debates

Contenido audiovisual
Audiovisual content

Propuestas para la E.E.
Writing proposals

Proyectos grupales
Group projects

Empleo de las TIC
ICT use

The method ¡ME SUENA! includes a wide
range of activities addressed to fulfil the
needs of our students and to encourage
the production in Spanish. The student will
also develop the self-cognition through the
assessment of the acquired skills in each unit.

Incluye actividades para la
familiarización con los
certificados oficiales DELE y SIELE
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Aprende español con nuestros 7 protagonistas.

La adquisición del léxico de
una manera dinámica y en
situaciones de uso real de
la lengua.

Contenidos con gran
presencia del mundo
hispano y sus variantes
lingüísticas.

Detrás de cada unidad, se ofrece un resumen gramatical y una
batería de ejercicios de refuerzo para asegurar un suficiente
número de actividades. También, se pone a disposición de los
docentes material en línea adicional para el tratamiento de cada
unidad y sus contenidos.
Además, el propio método incluye pruebas de nivelación y
pruebas finales para cada nivel de lengua
que ahorran tiempo y facilitan las buenas
prácticas del profesorado dentro del aula.
At the end of each unit, a grammatical review is
provided along with a range of activities to make
sure that the student has acquired the contents
properly. Teachers will also have available online
material to teach each unit appropriately.
Moreover, this method also includes level tests and
final tests addressed to each level of the language,
which save time and make the teaching of Spanish
easier inside the classroom.
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Our Library

Nuestra biblioteca
Dentro del centro, la academia cuenta con
una pequeña biblioteca donde se pone
a disposición de los alumnos distinto
material. Los fondos de la biblioteca
cuentan con una colección de literatura
universal, y también de literatura hispana.
Existe, además, una pequeña colección de
películas y documentales en formato DVD.
Por supuesto, también existe material
de consulta como diccionarios, libros de
ejercicios, enciclopedias, métodos de
idiomas, etc.

Carné

de la b

ibliote

ca

Tarjeta personalizada
Personal card

Horario 09:00 - 21:00

Open from 09:00 to 21:00

Servicio de préstamo
Loan service

Ordenador de consulta
Computer support

Prensa escrita
Written press

In the academy, you can find a small
library with plenty of material addressed
to our students. There is a collection of
both universal and Spanish literature. We
also have a small collection of films and
documentaries in DVD. Obviously, there
is also support material such as dictionaries, activity books, encyclopedias,
language methods, etc.

Los fondos de la biblioteca se ofrecen en préstamo a todos aquellos alumnos que hayan
solicitado con anterioridad su carné. El carné de la biblioteca es gratuito y permite
tener en préstamo un máximo de 3 materiales (soporte papel o audiovisual). Para los
materiales en soporte papel el período de préstamo es de 10 días ampliable, y para el
material audiovisual de 3 días. Periódicamente se realizan charlas, talleres de poesía,
y reuniones de lectura que se anuncian con anterioridad en los medios de difusión del
centro, y en los paneles informativos.
Existe un ordenador disponible para consultas en la sala, donde se puede acceder a
libros en formato electrónico, y a la plataforma AVE Global (si el alumno dispone de
licencia). El horario de acceso a la biblioteca para estudio, lectura o préstamo es el
mismo que el de apertura y cierre del centro.
The library material is offered on loan to any
student who had previously requested the
student card. This card is free and allows the
possibility of having 3 materials on loan (both
printed or audiovisual). You can have printed
material on loan for 10 days and audiovisual
material for 3 days.
Talks, poetry workshops and literature meetings are regularly held, which are previously
announced in the centre’s media and the
information board.
There is a computer available for our students
in the room, where you can have access to
e-books and to the platform AVE Global (if
you have the license).
The schedule of the library in order to study,
read or get books on loan is the same as the
opening hours of the school.
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Our Fees

Nuestras tarifas
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4 horas/ semana

6 horas/ semana

8 horas/ semana

4 SEMANAS

120€

186€

240€

8 SEMANAS

240€

372€

480€

12 SEMANAS

360€

558€

720€

16 SEMANAS

480€

640€

880€

+1 SEMANA

30€

40€

55€

20 SEMANAS

520€

800€

1.100€

24 SEMANAS

624€

960€

1.320€

+1 SEMANA

26€

40€

55€

28 SEMANAS

700€

1.064€

1.400€

30 SEMANAS

750€

1.140€

1.500€

32 SEMANAS

800€

1.216€

1.600€

36 SEMANAS

900€

1.332€

1.764€

+1 SEMANA

25€

37€

49€

40 SEMANAS

960€

1.480€

1.920€

44 SEMANAS

1.056€

1.628€

2.112€

48 SEMANAS

1.152€

1.776€

2.304€

50 SEMANAS

1.200€

1.850€

2.400€

+1 SEMANA

24€

37€

48€

a

10 horas/ semana

16 horas/ semana

20 horas/ semana

294€

417€

540€

588€

834€

1.080€

804€

1.170€

1.536€

1.072€

1.560€

2.048€

67€

98€

128€

1.260€

1.830€

2.400€

1.512€

2.196€

2.880€

63€

92€

120€

1.708€

2.506€

3.304€

1.830€

2.595€

3.360€

1.952€

2.768€

3.584€

2.160€

3.000€

3.840€

60€

84€

110€

2.400€

3.180€

3.960€

2.640€

3.432€

4.224€

2.880€

3.600€

4.320€

3.000€

3.750€

4.500€

60€

75€

90€
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Our Fees

Nuestras tarifas
PACK ESPAÑOL 15
• Curso de español 15 horas.
• Certificado de asistencia.
• Material incluido.
• 6 días de alojamiento en familias.
• Actividades culturales*.
• Pensión completa (desayuno, comida y cena).
• 1 profesor gratis por cada 10 estudiantes.

395€

PACK ESPAÑOL 15 + SIELE
• Curso de español 15 horas.
• Certificado de asistencia.
• Certificado oficial SIELE.
• Material incluido.
• 6 días de alojamiento en familias.
• Actividades culturales*.
• Pensión completa (desayuno, comida y cena).
• 1 profesor gratis por cada 10 estudiantes.

560€
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PACK ESPAÑOL 20
• Curso de español 20 horas.
• Certificado de asistencia.
• Material incluido.
• 6 días de alojamiento en familias.
• Actividades culturales*.
• Pensión completa (desayuno, comida y cena).
• 1 profesor gratis por cada 10 estudiantes.

425€

PACK ESPAÑOL 20 + SIELE
• Curso de español 20 horas. / 20-hours Spanish Course.
• Certificado de asistencia. / Certificate of attendance.
• Certificado oficial SIELE. / Official SIELE certificate.
• Material incluido. / Material included.
• 6 días alojamiento en familias. / 6 days in family accommodation.
• Actividades culturales*. / Activities*.
• Pensión completa (desayuno, comida y cena). / Full board.
• 1 profesor gratis por cada 10 estudiantes.

590€

* Las actividades extraescolares pueden elegirse según la época del año.
** Se ofrece la posibilidad de contratar un servicio de traslado desde/hacia
el aeropuerto.
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Descubre la luz
de valència

Activities & trips

Actividades y excursiones
Cada curso, las clases de español se
combinan con un programa de actividades
extraescolares alrededor de nuestra ciudad.
La participación en estas actividades se
incluye dentro del programa de estudios
y nos ayudan a poner en práctica nuestro
español.

Within each course we combine
Spanish lessons with trips around the
city. These activities are included in
our program and help us to put our
Spanish into practice.

MARZO MARCH
Las Fallas y lo que rodea a esta fiesta centra
nuestra actividad durante el mes de marzo.
Fallas and every aspect related to it are the
central topic in this month.

ABRIL APRIL

Visitamos los museos más destacados de la
ciudad y hacemos una ruta gastronómica.
Durante la semana santa hacemos un pícnic
todos juntos y aprendemos la tradición y
comemos una mona.
We will visit the most important museums
in the city and we will go for a picnic while
learning some Valencian traditions.

MAYO MAY
Con el buen tiempo y el sol disfrutamos de
Valencia desde las alturas. Visita al Micalet,
subimos a las torres de Serranos y Quart.
Tenemos visitas guiadas por el centro de la
ciudad, los principales mercados, acceso a
exposiciones y más.
Good weather arrives and we organise trips
to the Micalet, Torres de Serrano and Torres
de Quart. We will also offer guided tours to
the city centre, the main markets and some
exhibitions.
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¿Quieres saber cómo
se elabora la horchata
o la paella? Nosotros te
enseñamos a preparar
una. ¿Te apetece participar en nuestra liga de
Voleibol? Practica con
nosotros español en situaciones reales mientras te diviertes.

Visita con nosotros los principales monumentos y museos
de la ciudad y descubre la historia y las tradiciones locales.
Do you want to know how Horchata and
Paella are made? We can show you how
to prepare them. Do you want to take
part in our volleyball tournament? You
can practice Spanish in real situations
while you have a great time.
Visit with us the main monuments and
museums of the city and discover the
local history and our traditions.

JUNIO JUNE
Cuando empieza el verano realizamos
muchas actividades al aire libre, desde una
gincana en el cauce del Turia hasta deporte
nocturno.
When the summer begins, we like doing
activities and sport games in the open air.

JULIO JULY
En julio el clima es ideal para un torneo en la
playa de la Malvarrosa o una tarde de baño.
También es ideal para un paseo en barca por
la Albufera o una visita a la ciudad de las
Artes y las Ciencias.
In July, we organise activities in the beach,
such as swimming in the sea, or playing
volleyball. We can also visit the Albufera.

AGOSTO AUGUST
¿Te apetece un taller gastronómico? ¿Y una ruta para
descubrir y degustar un buen vaso de horchata?
What about a gastronomic workshop? You can also come
and taste our delicious horchata.

SEPTIEMBRE SEPTEMBER
El inicio del curso siempre lleva
consigo una fiesta de bienvenida,
además de excursiones por
el centro de la ciudad y sus
principales lugares de interés.
We always have a party to celebrate the beginning of the course and
go to the city centre.

OCTUBRE OCTOBER
Ya en otoño, empiezan nuestros ciclos
de cine español y club de lectura,
acompañados de los talleres y fiestas
de Día de los Muertos y Navidad.
In autumn, we celebrate the famous
Día de Muertos with some workshops
and by watching films.
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Accommodation

Servicio de alojamiento
Colegio Mayor Ausias March
Academia La Pagoda os ofrece alojamiento
en un colegio mayor situado en un
emplazamiento perfecto para la comunidad
universitaria debido a la cercanía con la
Universidad de Valencia y la Universidad
Politécnica, una zona muy bien comunicada
con la escuela. Además, dispone de un
servicio de bus privado para transportar a
aquellos alumnos que cursen sus estudios
en otros centros.
Existen varias modalidades de alojamiento.
Las habitaciones que se ofertan son
individuales o dobles, cada una con su
propio baño, teléfono, calefacción y aire
acondicionado y con zona de estudio,
gimnasio, sala de juegos, lavandería, y
comedor.
Por supuesto, el Colegio Mayor Ausias
March dispone de zonas comunes, con sala
de televisión, cafetería, comedor, acceso a
Internet y servicio de recepción las 24 horas.

Salas de estudio
Study lounges

Gimnasio
Gym

Transporte

Transport service

Comedor

Dining room
Academia La Pagoda offers you accommodation in a residence hall located next to
the València University and the Polytechnic
University of Valencia. Moreover, it has a
service of private bus for those students
who study in other centres. There are
several kinds of accommodation, as the
rooms are both single and double, each
one with bathroom, telephone, heating
and air conditioning. It also contains study
lounges, a gym, game rooms, laundry
service and a dining room.

Tarifa para larga estancia
Long-Term Fees

Habitación DOBLE de uso INDIVIDUAL Double room of individual use

885€/mes

Habitación INDIVIDUAL de TIPO A

Individual room type A

795€/mes

Habitación INDIVIDUAL de TIPO B

Individual room type B

750€/mes

Habitación INDIVIDUAL de TIPO C

Individual room type C

715€/mes

Habitación DOBLE de uso COMPARTIDO Shared double room

645€/mes

Tarifa para corta estancia
Short-Term Fees

Estancia DIARIA

40€/día

Habitación INDIVIDUAL de uso MENSUAL

885€/mes

Habitación COMPARTIDA de uso MENSUAL

795€/mes

IVA no incluido. Actualmente es del 10%
VAT is not included. Currently is 10%

En familias
Disponemos de un listado de familias
seleccionadas cuidadosamente que
viven muy cerca de la escuela. Alojarse
con estas familias ofrece la posibilidad
de vivir una experiencia completa,
totalmente en español.
*Consultar disponibilidad.
The school has a list of families carefully selected who live near the school.
Staying with these families offers a
possibility of living a complete Spanish
experience.
*Check availability

FAQ

Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo sé qué nivel de español tengo?
Si eres un alumno que ya ha cursado español en tu país, lo más recomedable
es que te sometas a una prueba de nivel nada más llegar al centro. Academia
La Pagoda dispone de un test de nivel que será corregido por los profesores
del centro, y que permitirá que te orienten acerca del grupo y nivel que se
adapta mejor a tus necesidades. El test se realiza atendiendo al horario de
atención de los profesores.
If you are a student who has already studied Spanish in your country, our advice is to
sit for the level test before starting. Academia La Pagoda has a level test which will be
marked by our teachers and thus, they will inform you about both the most suitable
group and level for you. The test will be done taking into account the schedule of the
teachers.

2. ¿Cuánto dura una clase?
Una hora lectiva se consideran 45min de clase. Por ello, en nuestros cursos
hemos programado la duración de las clases y los descansos para que nuestros
alumnos puedan llevar un buen ritmo de clase y sean productivos. Por cada
hora y media de clase se hará un descanso de 15 minutos.
A classroom hour consists of 45 minutes. Thus, we have programmed the duration of
the lesson and the appropriate breaks in our courses in order to make our students
productive. Each hour and a half of lesson will be followed by 15 minutes of break.

3. ¿Puedo cambiar de clase o de nivel?
Sí. Para poder cambiar de clase deberán acreditar un justificante (por ejemplo:
problemas con el horario por motivos de estudios o por trabajo). En ese caso,
el centro te propondría otro grupo de tu mismo nivel al que poder incorporarte. Si deseas cambiar de nivel, deberás hablar en primer lugar con tu profesor.
Él o ella se encargará de valorar tu solicitud, y si se considera oportuno, el
coordinador del centro te entrevistará para confirmar que estás preparado/a
para acceder a un nuevo nivel.
Yes. If you want to change your group you must bring a certified written proof (for example,
schedule problems due to study or work matters). In this case, the centre would offer you
another group of the same level. If you want to change your level, you will have to talk to your
teacher first. He or she will assess your request and, if needed, the coordinator of the centre
will interview you to confirm that you are ready to have access to another level.
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4. ¿Por qué debo hablar siempre español en el aula?
Consideramos que es importante que los alumnos estén en contacto con la
lengua desde el primer día. Una lengua se aprende hablándola, por ese motivo aprovechamos todas las oportunidades de utilizar el español. El profesor
emplea el español para explicar durante toda la clase, de un modo sencillo y
comprensible. Por supuesto, si existe la necesidad de un explicación adicional,
en algunas ocasiones se puede emplear la lengua del alumno o el inglés.
We consider that it is important for our students to be in touch with the language since the
very first day. A language is learnt by speaking it, so that it is why we try to get benefit from
any single opportunity we have to use Spanish. The teacher uses Spanish to explain during
the whole lesson, easily and understandably. Obviously, if an additional explanation is needed,
in some occasions the student’s mother tongue, or English, will be used.

5. ¿Puedo asistir a las actividades que prepara el centro?
Sí. El programa de actividades que oferta el centro está abierto a todos nuestros alumnos. Periódicamente se irá ampliando la oferta de actividades, excursiones y salidas en grupo.
Yes. The activity program offered by the centre is open to all our students. Periodically,
the number of activities available will be increased.

6. ¿Es obligatorio asistir a las clases?
Sí. La asistencia a las clases es necesaria para que el curso sea productivo. Además, solo se certificará el curso cuando el alumno haya asistido a un mínimo
del 80% del total de horas.
Yes. Attendance is necessary for the course to be productive. In addition, the course
will only be certified when the student has attended to a minimum of the 80% of the
total amount of hours.

7. ¿Cuándo y cuántas veces voy a hacer exámenes?
El número de exámenes depende de los niveles que quieras estudiar en nuestra escuela. Siempre que termina un nivel de nuestro plan curricular, el estudiante hace un examen para confirmar que ha adquirido con éxito los contenidos del nivel.
The number of exams will depend on the number of levels you want to achieve in our
school. Once a level of our curricular plan is finished, the student sits for a test in order
to confirm that he/she has successfully achieved the content of the level.
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Terms & Conditions

Términos y condiciones
1. TRÁMITES DE PAGO Y MATRÍCULA
Para que se considere válida la matrícula en
uno de nuestros cursos es necesario abonar el
importe íntegro del mismo antes del inicio. El
pago podrá realizarse mediante transferencia,
tarjeta o en efectivo. La tasa de matrícula es gratuita. Todos nuestros cursos de idiomas están
exentos de impuestos.
2. POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y
DEVOLUCIÓN
Las cancelaciones únicamente serán aceptadas
con un mínimo de 15 días de antelación respecto a la fecha de inicio prevista, salvo para aquellos estudiantes que soliciten visado (revisar condiciones apartado 3). El importe a devolver será
la totalidad del curso menos 200€ en concepto
de gastos de gestión. No se devolverá el dinero
para las cancelaciones solicitadas dos o menos
semanas antes de la fecha de inicio del curso.
Bajo ningún concepto se devolverá el pago del
curso a aquellos estudiantes que empiecen pero
no terminen su curso.
3. ESTUDIANTES QUE SOLICITEN VISADO
(Únicamente para estudiantes de fuera de la
Unión Europea)
Para los estudiantes que necesiten visado de
estudios, el curso deberá ser abonado por completo, antes de que se envíe la documentación
solicitada. Cuando se reciba, se enviará la carta de confirmación a la dirección ofrecida por
el estudiante. Si el estudiante prefiere recibir la
documentación por correo postal, deberá pagar
por adelantado los costes de entrega. Si su visado fuese denegado, se le devolverá el importe
total, exceptuando 200€ por gastos de gestión,
siempre y cuando aporte la documentación oficial de denegación expedida por la Embajada
Española o el Consulado. En caso de que el
alumno cancele el curso por otro motivo, se le
devolverá el 50% del importe total aportando
justificante de fuerza mayor. Bajo ningún concepto se devolverá el pago del curso a aquellos
estudiantes que empiecen pero no terminen su
curso.
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1.PAYING TUITIONS FEES AND
REGISTRATION
The full payment of the course is required to secure the student’s registration and it should be made
in advance. The payment could be processed by
bank transfer, by bank card and by cash. There is
no enrollment fee and all our courses are exempted from taxes.
2. CANCELLATIONS AND REFUNDS POLICY
All cancellations must be notified in writing to
Academy La Pagoda. For cancellations made up
to 15 days before the course is due to start (for
Visa applying students please see paragraph 3),
the school will refund all fees paid except from
the non-refundable deposit (200€). No refund will
be made in case a cancellation is made two weeks
or less before the course is due to start or once it
has started.
3. CANCELLATION AND RETURN POLICY
(Only for NON-EU nationals)
All cancellations must be notified in writing to
Academy La Pagoda. Visa applying students
should make a full payment of a course. After making a payment the school will send by email or by
post an enrollment letter. If students would like to
receive the original of an enrollment letter it is necessary to pay a delivery charge. If the application
for a visa is unsuccessful, we will refund all fees
except from the non-refundable deposit (200€)
on receipt of a copy of the letter of refusal from
the Spanish authorities (Spanish Consulate or Visa
Section of a Spanish Embassy). If the students
cancel the course for other reasons, only 50% of
the total amount will be refunded if the student
presents the proof of force majeure. No refund
will be made once the course has started.

4. CURSOS Y PRUEBA DE NIVEL

4. COURSES AND LEVEL TEST

El estudiante podrá elegir entre hacer la prueba
de nivel antes de su llegada telemáticamente, o
unos días antes de incorporarse al curso de manera presencial. La escuela situará al estudiante en
un grupo adecuado a su nivel. Cualquier cambio
de nivel u horario debe ser aprobado por el coordinador académico y estará sujeto a disponibilidad. El estudiante recibirá el horario una semana
antes del inicio del curso. Si no hay suficientes
estudiantes para formar un grupo antes de que
empiece el mismo o durante su desarrollo, se les
ofrecerá a los estudiantes otro grupo o clases particulares, y las horas de clase se reducirán según
el total pagado.

Academia La Pagoda offers two different types
of placement tests. Students can do the level test
online before the arrival or several days before
starting the course at academy. Thus, we can offer
a course that best suits students’ level. Any change of level or schedule must be approved by the
academic coordinator and will be subject to availability. The student will receive the schedule one
week before the start of the course. If there are
not sufficient number of students to form a group
due to low enrollment, Academia La Pagoda will
offer students classes with another group or private classes. These used hours will be deducted
from the total tuition fee.

5. EDAD MÍNIMA

5. MINIMUM AGE

La edad mínima para poder participar en uno de
los cursos que ofrecemos es de 18 años. Se aceptarán menores en casos especiales, y siempre
que estos dispongan de un representante legal
que acepte los términos y condiciones de nuestra
escuela. En el caso de convenios internacionales
con otras entidades serán estas las responsables
legales de los alumnos que realicen cursos en
Academia La Pagoda.

The minimum age to participate in any of the courses we offer is 18 years old. Under-age students
will be accepted under special circumstances,
as they have to have a legal representative who
accepts the terms and conditions of our school.
Taking into account the international agreements
with other entities, these will be the legal responsible for the students enrolled in any course of the
Academia La Pagoda.

6. CERTIFICACIÓN DEL CURSO

6. COURSE CERTIFICATION

Los estudiantes recibirán al final de su curso dos
tipos de certificados. 1) Certificado de asistencia:
siempre que el alumno haya asistido a un mínimo
del 80% de las horas del curso. 2) Certificado de
aprovechamiento: siempre que el alumno supere
satisfactoriamente el examen final. Los cursos de
preparación para los diplomas DELE no disponen
de certificado de aprovechamiento.

Upon satisfactory completion of a course students
will receive two certificates. 1) Students only receive a leaving certificate if class attendance has
been 80% or more. 2) Students receive language
achievement certificate once students passed a
level exam. DELE Preparation Courses don’t provide a language achievement certificate.

7. VACACIONES
Las clases que coincidan con días festivos no se
compensarán ni se podrán recuperar en otros
días. Únicamente se podrán recuperar las clases
particulares y los programas de grupo privados.
Los festivos se incorporarán cada curso al calendario de la escuela.
8. RECUPERACIÓN DE CLASES
Para aquellos alumnos que deseen recuperar las
clases a las que no puedan asistir, deberán comunicar la no asistencia a la secretaría del centro con
un mínimo de 24 horas de antelación.

8. HOLIDAYS
Lessons overlapping public holidays are neither
compensated nor made-up. It is only possible to
make-up private lessons and the private program
groups. The information upon public holidays and
school breaks will be provided by the school administration.
8. MAKE-UP POLICY
Cancellation of a lesson must be made at least 24
hours prior to the scheduled lesson time in order
to receive a make-up lesson.
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¿?

¿a que esperas?

c/ Micer Mascó, nº2-4
46010 - València
(+34) 963 256 198
(+34) 631 387 598
www.lapagoda.es
info@lapagoda.es
09:00 - 14:00
15:00 - 21:00

Where
else?

Carril bici
Bike Lane

Metro

3, 5, 7, 9.

Bus

1, 6, 8, 9, 11,
16, 26, 28, 29,
31, 32, 70, 79,
81, 95.

