El Paraíso Spanish Language School está localizada cerca del Parque Nacional Manuel Antonio, 2 a 2.5 horas en coche
desde la capital de Costa Rica, San José. El Parque de Manuel Antonio es un de los mas visitados de Costa Rica y ofrece
las playas más bonitas de el país y una extraordinaria biodiversidad.
Nuestra escuela está localizada tan solo a 5 minutos de la playa en transporte público y a 2 minutos del centro de Quepos.
La ubicación de la escuela es privilegiada y está en un pequeño bosque donde algunas veces se pueden ver monos, aves y
otros animales.
En La Escuela El Paraíso enseñamos las habilidades y destrezas necesarias en español para compartir experiencias
culturales que le permitan expresar y comprender más sobre los ticos y el resto de Hispanoamérica. Nuestros profesores y
personal administrativo se han comprometido a proporcionar una experiencia de calidad para cada uno de nuestros alumnos,
en cada paso del camino. Facilitamos su registro en línea, para preparar su viaje; aprender español en un ambiente
emocionante y salir con el deseo de visitarnos de nuevo.
El Paraíso Spanish Language School es distinguido por su determinación en proveer una excitante aventura a través de la
educación, la cultura y el aprendizaje de idiomas.
En esencia, nuestro nombre lo dice todo.
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Algunos de nuestros profesores son
miembros del"ACTFL", Consejo
Americano para la Enseñanza de
Lenguas Extranjeras

No importa si usted es un estudiante universitario, un profesional en su carrera o un
estudiante de la vida. Nuestros profesores le darán las herramientas y la orientación
necesarias para que pueda alcanzar y sobrepasar sus metas.
Todos nuestros profesores son cuidadosamente elegidos y tienen varios años de experiencia
en la enseñanza de ELE.
Estamos dispuestos a maximizar su tiempo aquí con ejercicios y actividades que reflejan su
nivel de competencia y le den la oportunidad de aprender más de lo que había pensado
aprender.
Nuestros métodos de enseñanza conectan el aprendizaje con la vida real a fin de que su nuevo vocabulario se conserve y
domine rápidamente.

Mini Grupos:
• Máximo 5 alumnos por clase (el promedio es de 2 a 3 alumnos por clase)
• 4 horas por día de lunes a viernes
• La duración de cada hora es de 55 minutos
• Clases de 8a.m. a 12 y de 1p.m. a 5p.m. (rotativo, según el calendario de la escuela)
• Incluye dos pausas de 10 minutos cada una
• Pasa-bocas gratis durante la primera pausa
• Gratis el uso de Internet
• Wi-Fi
Si hay un solo estudiante en un nivel determinado, él o ella recibirá 15 horas de clases privadas en lugar de 20 horas
con una pausa de 15 minutos

Clases Privadas:
• Disponible bloques de 15 horas o 20 horas por semana de lunes a viernes
• 3 horas por día incluye una pausa de 10 minutos
• 4 horas por día incluye dos pausas de 10 minutos
• Cada hora es de 55 minutos
• Pasa-bocas gratis durante la primera pausa
• Gratis el uso de Internet
• Wi-Fi
• Clases de 8a.m. a 11a.m. o 12 and 1p.m. – 4p.m. or 5p.m.
(rotativo, según el calendario de la escuela)

Clases Combinadas:
4 horas de clase en grupo más horas privadas

Español y Surf:
Clase en grupo o privada más 3 lecciones de surf por semana

Español y Buceo:
Clase en grupo o privada combinada con cursos de buceo

Español y trabajo voluntario:
Clase en grupo o privada y trabajo voluntario

Español y aventura:
Clase en grupo o privada más viajes de aventura

Español y Baile:
Clase en grupo o privada más clases privadas de baile

Taller de Cultura:
3 veces por semana se imparte un taller de cultura sin costo para los alumnos
interesados, donde se abordan diferentes temas de nuestras costumbres y
tradiciones
Programa para niños:
Disponible para niños desde los 6 años de edad, preguntar por más información

2010 precios en dólares

Mini-grupo 20 Horas

Sin alojamiento

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semanas adicionales

$320
$620
$885
$1,140
$275

Clases privadas 15
Horas
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semanas adicionales
Clases privadas 20
Horas
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semanas adicionales

Sin alojamiento
$362
$704
$1,010
$1,308
$317
Sin
alojamiento
$472
$924
$1,336
$1,738
$422

Con
alojamiento
$445
$870
$1,260
$1,640
$400

Alojamiento
en la escuela
$425
$830
$1,200
$1,560
$380

Con
alojamiento
$487
$954
$1,376
$1,808
$442

Alojamiento
en la escuela
$467
$914
$1,316
$1,728
$422

Con
alojamiento
$597
$1,274
$1,711
$2,238
$547

Alojamiento en
la escuela
$577
$1,234
$1,651
$2,158
$527

Hora extra de clase privada $23USD
Servicio disponible de transporte, aeropuerto precio extra
No hay clases por fiestas nacionales:
1ro de enero
Jueves y viernes de la semana santa
1ro de mayo
25 de diciembre
Si sus clases coinciden con estos días el costo de la semana será proporcional a los días estudiados

Los Pricios Incluyen:
Enseñanza
Cuota de inscripción
Libros y materiales
Cultural activities (class of surf or yoga -one per stay;
Actividades culturales (clase de surf o yoga –una por estadía; clase de baile una vez
por semana, tarde folklórica una vez por mes)
Examen de nivel antes de inicio de clases
Pasa-bocas en la primera pausa
Uso gratis de Internet
Wi-Fi
Servicio de bus del alojamiento a la escuela días lunes
Certificado de asistencia

Actividades y Cultura
Como una escuela que enseña la lengua y la cultura, nos complace tener a disposición una variedad de actividades para los
estudiantes interesados en la diversidad y el aprovechamiento del tiempo libre. Una noche en la discoteca le dará el impulso
para aprender la correcta forma de bailar salsa y merengue, pasos que hemos practicado en la clase semanal de baile en las
instalaciones de la escuela.
Los alumnos que sueñan con la oportunidad de atrapar olas en una tabla de surf también están en hora buena, ofrecemos
una clase gratis de surf (una vez, durante la estadía en la escuela). El surf es dado por instructores profesionales locales que
han participado en diversos concursos nacionales..
Si usted no desea practicar el surf, le ofrecemos una clase de yoga en su lugar (también una vez, durante la estadía en la
escuela).

Una vez por mes tenga la experiencia de una “noche costarricense” en contacto con nuestra cultura y folclore

Alojamiento
Ofrecemos diferentes opciones de alojamiento en Manuel Antonio; Costa Rica y Bocas del Toro; Panamá.
Una de las grandes ventajas es nuestro Programa de Alojamiento con familias. Tanto Ticos como panameños son conocidos
por su espíritu cálido y acogedor; en ningún otro lugar es más evidente que en la casa.
Es posible ingresar al alojamiento desde el domingo antes de comenzar clases hasta el medio día del sábado después de
terminar totalmente los cursos. En caso de ingresar al alojamiento o salir después del día estipulado, se cobrarán los días
adicionales.
Usted será libre de ir y venir como desee y su derecho a la privacidad es siempre asumido y mantenido.

1) Alojamiento con familia
En Costa Rica usted se podrá hospedar en la casa de una de nuestras familias
seleccionadas donde se hace sentir de inmediato la bienvenida.
El desayuno y la cena serán proporcionados cada día al igual que tendrá servicio de
lavandería una vez por semana.
Hablar con su familia de acogida ofrece una excelente oportunidad de practicar su español y
generar preguntas para traer de vuelta a su próxima clase..
.

2) Alojamiento en la escuela
Localizado convenientemente en la propiedad de la escuela.
Cada cabina: Máximo 2 personas por cabina
Equipadas con: cocina, baño, Tv, cama matrimonial, ventilador. Comidas no incluidas.
**Solo se permiten visitas de otros estudiantes durante el día.*

3) Hoteles, hostales y cabinas independientes
Hay una amplia variedad de hoteles, hostales y cabinas en la zona con una gama de precios
aproximadamente desde los $ 18USD por noche.
Aunque no tienen relación con la Escuela El Paraíso, estaremos encantados de proporcionarle
información.
Todas las opciones de alojamiento están localizadas a pocos minutos de la escuela.
NOTA: Los estudiantes pueden cambiar su opción de alojamiento (ejemplo, de la familia a la escuela) después de comenzar
los cursos, se aplica una tasa de $50 US por gastos administrativos.

Contacto:
El Paraíso Spanish Language School
Km. 1 vía Manuel Antonio, Manuel Antonio
Costa Rica
Tel: + 506-2777-4681 Fax: + 506-2777-1048
Apartado Aéreo: 6350-317 Quepos, Costa Rica

Correo electrónico escuela@elparaisoschool.com
Sitio Web www.elparaisoschool.com
Contacto en Canadá : Tel:+ 519- 747-1627
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