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INFORMACIÓN GENERAL de CERVANTES ESCUELA INTERNACIONAL 
 

NUESTRA ESCUELA 
 

    Fundada en 1986, Cervantes Escuela 

Internacional  tiene en su haber muchos  

años de dedicación total a la enseñanza de ELE.  

 

Ofrecemos cursos de español apropiados para 

todas las edades, intereses y niveles lingüísticos 

y a través de diferentes tipos de actividades los 

estudiantes pueden adquirir y perfeccionar las 

habilidades para leer, escuchar, hablar y escribir en español con fluidez. 

 

Localización 
Cervantes Escuela Internacional se encuentra en el encantador barrio de Pedregalejo, una 

zona residencial a sólo 15 minutos al este del centro de la ciudad de Málaga. Las playas están a 

3 minutos a pie de la escuela, ofreciendo a los estudiantes magníficas oportunidades de ocio y 

relax, con bares y restaurantes al aire libre con un ambiente muy típico español. Esto ayuda a 

que los estudiantes se puedan integrar rápidamente en la lengua y la cultura españolas. 

 

Málaga 
El centro histórico de Málaga tiene 

muchos puntos de interés: la Catedral 

("La Manquita"), la Alcazaba-Gibralfaro, 

Plaza de la Constitución, el Teatro 

Romano y el Paseo del Parque. Todos 

estos puntos de interés están a sólo 15 

minutos de la escuela en autobús.  Las 

festividades durante la Semana Santa y 

la Feria de Málaga en agosto son muy 

populares y recomendables.  

En el primer día de clases, los estudiantes tienen la posibilidad de hacer un tour de la ciudad, 

acompañados por uno de nuestros monitores de actividades.  

 
Clima 
Málaga disfruta de un clima cálido y soleado durante todo el año y está rodeada de playas. Los 

veranos son calurosos pero con la brisa del mar para refrescarse. Uno debe llevar ropa de 

otoño / primavera en los meses de invierno. El sol brilla más de 320 días al año - la 

temperatura media anual es de 19°.  

 

Cervantes Escuela Internacional forma parte de la red de los centros acreditados 

por el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes identificó expresamente a 

Cervantes Escuela Internacional como un centro con alto nivel de calidad en todos 

los servicios que presta.  

 

Cervantes Escuela Internacional es miembro fundador de  diferentes asociaciones : 
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Asociación de Escuelas “Español en Andalucía” cuyo principal fin es fomentar y 

garantizar la Calidad de la enseñanza de las escuelas asociadas.  

 

   

Federación Española de Escuelas de Español (FEDELE) que agrupa a las 

Asociaciones de Escuelas de Español de diferentes comunidades autónomas 

españolas. 

 

 
 

Y de diferentes organizaciones: 

   

 
 
 
 
Actividades 

 

Cada semana la escuela organiza una serie de actividades en las podrán participar nuestros 

estudiantes. Desde talleres de literatura o cocina en la escuela, hasta disfrutar de la amplia 

oferta cultural de la ciudad, deportes en la playa, etc. Todas las actividades están diseñadas 

para que disfrute el estudiante mientras sigue aprendiendo el idioma.  

 

Excursiones 
 

Todos los fines de semana, CEI ofrece excursiones a Granada, Sevilla, Córdoba, Pueblos 

blancos, etc.,  que completan a nuestros estudiantes el conocimiento  de  Andalucía. 

 

Alojamientos 
 
CEI también ofrece a sus estudiantes el servicio de alojamiento si lo necesitan en: 

 

• Familias españolas: habitaciones individuales y dobles (media pensión o pensión 

completa). 

• Apartamentos compartidos: Habitaciones individuales y dobles (sin comidas) 

• Apartamentos privados. 

• Hostales u hoteles. 

 
Para más información, visite nuestra web: https://www.escuelacervantes.to/ 

 

 

 

 
 
 

Asociación de Escuelas  “Español en Málaga”  
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TIPO DE CURSOS, MODALIDADES Y METODOLOGÍA 
DE CERVANTES ESCUELA INTERNACIONAL 

 
CURSOS PRESENCIALES 

• Cursos Generales: (20, 25, 30 lecciones/semana) 

• Cursos Combinados: 20 lecciones + 5 privadas/semana (Jurídico, Negocios, Turismo, 

Hispánico, Flamenco) 

• Cursos Específicos: DELE  

• Otros cursos: mayores de 60, Clases privadas... 
Para más información, descargar nuestro folleto:  

https://www.cervantes.to/pdfs/brochure-es.pdf 
 

• Programas especiales para grupos. 
Para más información, descargar nuestro folleto:  

https://www.cervantes.to/pdfs/brochure-groups-es.pdf 
 

• Cursos de Formación para profesores. 
Para más información, descargar nuestro folleto:  

https://www.cervantes.to/pdfs/brochure-teachers-es.pdf 
 
CURSOS ONLINE: 

• Formación de Profesores. 
Para más información, pinche en el siguiente enlace: 

https://www.cervantes.to/es/online/cursos-formacion-profesores.html 
 

• Preparación al Diploma Dele (A2, B1, B2). 
Para más información, pinche en el siguiente enlace: 

https://www.cervantes.to/es/dele-preparation.html 
 

• Generales para todos los niveles. 
Para más información, pinche en el siguiente enlace: 

https://www.cervantes.to/es/online/ 
 
METODOLOGÍA 
 

La línea metodológica de nuestro centro sigue un enfoque comunicativo, porque nuestro 

principal objetivo es ofrecer los medios necesarios para que el estudiante pueda 

desenvolverse con soltura y comodidad en español. 

 

Todos nuestros profesores son nativos, graduados en filología y tienen una amplia experiencia 

en la enseñanza del español como lengua extranjera. Nuestro personal docente está 

acostumbrado a trabajar con objetivos. Los objetivos de cada uno de sus estudiantes sirven 

como una guía para preparar sus clases de acuerdo a las metas establecidas de cada uno de los 

estudiantes.  
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Conscientes de que la motivación es imprescindible para que el aprendizaje ocurra, en 

Cervantes Escuela Internacional trabajamos constantemente para hacerte más emocionante el 

desafío de aprender una lengua. Por ello centramos nuestros esfuerzos en los siguientes 

criterios: 
 

• Nuevas tecnologías. Contamos con  Aulas TIC dotadas de equipos informáticos 

unipersonales, proyectores, libros digitales,  Pizarras Digitales Interactivas (PDI) y WI-FI. 

Nuestros profesores están continuamente formándose a través de diferentes cursos 

presenciales y on-line para estar al día de los últimos avances de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la enseñanza de ELE.  
 

 

• Importancia de la imagen. Visualizar nos ayuda a establecer relaciones entre distintos 

ideas y conceptos. En nuestras clases hacemos uso de la imagen para aumentar la 

motivación y el interés y facilitar un aprendizaje más efectivo. 
 

• Material propio. La creación de materiales adecuados a los intereses y necesidades del 

grupo es una necesidad en nuestra escuela. Trabajamos en todas nuestras sesiones con 

material audiovisual y digital de elaboración propia.  

 

• El componente lúdico. Desde un punto de vista pedagógico jugar es aprender. En 

nuestros cursos, el componente lúdico se une a la didáctica el español para ayudarnos a 

crear un buen ambiente grupal y facilitar que el aprendizaje ocurra de un modo más 

intenso. 
 

• El componente cultural. Aprender una lengua va más allá de aprender su gramática y 

su vocabulario, es también conocer a sus hablantes, su historia, su literatura, su 

idiosincrasia, etc.  En todas nuestras clases, el componente cultural está presente a través 

de diferentes actividades, juegos y presentaciones. Nuestros profesores no se conforman 

con enseñar gramática, trabajamos también la cultura; un aspecto imprescindible, 

tratándose de una comunidad tan rica como la hispanohablante. 
 

• Integración de destrezas. En una situación real de comunicación el conocimiento de 

una lengua se activa a través de diversos canales. Por esta razón, y porque en el aula 

queremos atender a los diferentes estilos de aprendizaje, en nuestros cursos el estudiante 

tendrá la oportunidad de hablar, oír, leer y escribir  sobre temas diversos, de diferente 

ámbito y en varias situaciones o contextos. 

 

 


