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Para confirmar el curso será necesario el pago del anticipo (100€). El resto del curso deberá ser abonado el primer día de curso, a 
la llegada del estudiante a IMSOL, en efectivo o con tarjeta de crédito (Visa o MasterCard).
También es posible realizar el pago del total del curso en el momento de la inscripción, o antes de la llegada del estudiante, 
mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito (Visa o MasterCard). Esta es la opción más aconsejable, para evitar 
que el estudiante viaje demasiado dinero encima.

 

1. Deberá enviar la inscripción a través de nuestro formulario online: 

https://www.inmsol.com/es/inscripcion/

2. En el formulario aparecerán los datos personales del estudiante, así como las fechas solicitadas 

para realizar el curso.

3. Para que la inscripción sea firme deberá realizarse un anticipo de 100€, mediante transferencia 

bancaria o tarjeta de crédito (Visa o MasterCard).

4. Una vez recibida la inscripción y el anticipo, IMSOL enviará la confirmación oficial e información 

adicional relativa al comienzo del curso.

1. Una autorización firmada por el tutor/es de cada menor con:

- Nombre completo del estudiante
- Firma del padre, madre o tutor (o persona a cargo, en caso de que los anteriores no estén disponibles durante la 

estancia)
- Dirección
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono de contacto
- Información relevante sobre el estudiante, como alergias, dietas, necesidades especiales...
- Horario tope de llegada por las noches consentido por los padres/tutores (de lunes a viernes no será más tarde de 

las 12 pm)

2.  Información completa de los vuelos para organizar el transfer: aeropuerto de llegada, número de vuelo, hora y día de 
llegada. La misma información será requerida para el transfer de vuelta.

4.  Test de nivel online y cuestionario de necesidades online, que deberá ser enviado por el alumno al menos con 1 
semana de antelación con respecto a su llegada a Granada.

En caso de que algún estudiante no respete la escuela, a los profesores o las reglas impuestas por las familias de 
acogida, la escuela informará inmediatamente al tutor legal y se tomarán las medidas oportunas.

Inscripción & info|
El estudiante deberá ser inscrito por el padre, madre o tutor legal:

Tras la confirmación del curso se requerirá la 
siguiente información:

Secuenciación & método de pago

para más información por favor contacte con::

C/ Enriqueta Lozano 17
18009 Granada (España)

Ph: +34 958 22 51 69 | Fax: +34 958 29 37 32
www.inmsol.com

ele.inmsol.com
info@inmsol.com

Centro de preparación para los 
Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE).

El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada otorga a 
IMSOL Granada la distinción ˝CONSUMO CALIDAD” por la 
realización de su trabajo en términos de excelencia y 
calidad, atendiendo a los requisitos establecidos por el 
AREA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

El Curso de formación para profesores ELE (no 
nativos) de IMSOL está reconocido por la 
Comisión Europea como actividad formativa 
Erasmus Plus. Los estudiantes pueden recibir 
una beca para realizarlo.

FEDELE   (Federac ión  de 
Escuelas de Español como 
Lengua Extranjera).

Confederación Española 
de Centros de Enseñanza.



 Guía: como en el curso, las explicaciones del guía se harán en español, de forma simple y fácil de comprender. 
Nuestros guías tienen mucha experiencia trabajando con estudiantes extranjeros.

 Transporte de ida y vuelta: en bus o mini bus, según el número de estudiantes.

 Seguro de viaje individual.

 Entradas a los principales lugares de interés de cada destino.

Los estudiantes recibirán un picnic para el almuerzo los días que haya excursión.
IMSOL organiza estas excursiones en colaboración con una agencia especializada en este tipo de actividades 
(excursiones y viajes culturales), con la que trabajamos desde 1994.. 

El precio de estas actividades no será alto, y es el indispensable 
para cubrir el precio de las entradas a museos o monumentos, 
transporte o material que se pueda necesitar para su 
desarrollo. Ejemplos de estas actividades son: visita a la Casa-
Museo  García Lorca en la Huerta de San Vicente y en Fuente 
Vaqueros; visita al Monasterio de la Cartuja; visita a la Catedral 
y Capilla Real; degustación de tapas; entrada al Parque de las 
Ciencias; visita al Museo Arqueológico y más.

Las clases tienen lugar por la mañana, de lunes a viernes (excepto días festivos):

- Programa de clases: el paquete incluye un curso intensivo de español, con 4 lecciones al 
día (20 clases a la semana), de lunes a Viernes.

Nuestros cursos de español integran todas las destrezas lingüísticas: comprensión 
auditiva, expresión e interacción orales, comprensión lectora y expresión e interacción 
escritas. La enseñanza se realiza totalmente en español desde el primer día, y sin la 
utilización de ninguna otra lengua de apoyo, utilizando el método comunicativo directo y 
situacional, buscando asociación mental entre el objeto y el concepto de la palabra o palabras 
correspondientes en español. El estudiante  tendrá un aprendizaje global del español, de 
manera muy efectiva. 

- Número máximo de estudiantes por grupo: 8

el curso|Clases impartidas en español desde el 1er día 
Alojamiento

La semana de estancia comienza el domingo  previo al comienzo del curso y finaliza el sábado posterior a la finalización del mismo, 
en caso de llegadas o salidas en días diferentes deberá abonarse la cantidad extra correspondiente, en habitaciones dobles 
compartidas, con pensión completa. Las familias acompañarán a los estudiantes a la escuela en su primer día, para asegurarse de 
que éstos conocen el camino de vuelta.

Las familias permanecerán en contacto con los responsables del grupo y con la escuela, y les comunicarán inmediatamente 
cualquier incidencia. Los estudiantes deben respetar las normas de las familias, sus costumbres, horarios de comidas y horario de 
llegada nocturno. Estos horarios no se pueden modificar, salvo excepciones que vengan dadas por la organización de las actividades 
del curso, y que serán comunicadas a las familias a través del responsable del centro. En caso de retraso del estudiante, éste deberá 
informar inmediatamente a la familia y justificarlo. 

El tutor del estudiante recibirá las direcciones de las familias y una pequeña descripción de cada una antes del comienzo de la 
estancia. Igualmente, las familias recibirán información sobre los estudiantes que van a alojar antes de su llegada.

Programa de Actividades
Para mejorar la experiencia de aprendizaje también ofrecemos actividades sociales diarias. Este programa es personalizado para el 
grupo y puede ser decidido por el profesor responsable o por IMSOL (ver los ejemplos). Las actividades se desarrollan durante la tarde y 
serán guiadas por un profesor de IMSOL o por un guía profesional. 

Visita a la Alhambra y el Generalife, talleres de literatura, 
historia, arte, etc. española e hispanoamericana; talleres de 
poesía y escritura. Estudio de diferentes poetas y sus trabajos; 
talleres de música española e hispanoamericana; sesiones de cine 
español (Pedro Almodóvar, Carlos Saura, Alejandro Amenábar); 
visitas guiadas por los barrios más populares (Albaicín, 
Sacromonte, Realejo) y por el centro de Granada; visita al Carmen 
de los Mártires, visita al Cuarto Real de Santo Domingo; ruta de los 
grafitis; tarde por las teterías, así como otros eventos que tengan 
lugar durante ese período. 

servicios adicionales|Incluidos en el precio

TRANSFER|Servicio de traslado del/al aeropuerto

Instituto Mediterráneo Sol incluye el servicio de traslado desde el aeropuerto de Granada, de ida y vuelta hasta el alojamiento 
del estudiante en Granada. Este servició se llevará a cabo de la siguiente forma: 

Transfer desde el Aeropuerto
hasta Granada

Un profesional recibirá al estudiante en el 
aeropuerto y le acompañará hasta su alojamiento 
en Granada. Allí, la familias de acogida estará 
esperandole.

Transfer desde Granada
hasta el Aeropuerto

El profesional recogerá al estudiante en su 
alojamiento de Granada y lo acompañará hasta 
el Aeropuerto el día de salida.

Teléfono disponible 24 horas al día, en caso de emergencia.

Uso de internet (en los ordenadores del centro o utilizando WiFi), 
Biblioteca  Videotecay  disponibles durante nuestro horario de apertura.

Monitor durante el curso
El curso incluye un monitor durante todo el curso , que se encargará de supervisar la estancia del 
estudiante y atender cualquier problema que le surja durante su estancia, además de asegurar la 
asistencia a todas las clases y actividades programadas. También un número para emergencias 24 horas.

Al finalizar el curso cada participante recibirá un  de IMSOL, que acredita Certificado de Asistencia
el nivel que ha alcanzado durante el curso. El profesor responsable recibirá un informe académico 
con los objetivos y contenidos llevados a cabo en el curso, así como el material que se ha utilizado. 

Excursiones

ACTIVIdades incluidas en el precio ACTIVIdades
no incluidas en el precio 

Las familias designadas para alojar estudiantes son cuidadosamente seleccionadas, de total confianza y con experiencia previa 
en el trato con estudiantes extranjeros. Siempre tratan a los estudiantes como parte de su familia, para que se sientan 
cómodos y disfruten al máximo de su estancia.

El programa de actividades se completas con excursiones de un día entero a ciudades y lugares de alto interés turístico de Andalucía. 
El precio de estas excursiones incluye:
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