Escoge tu

centro en la Comunidad
de Madrid

fedelemadrid.com

FEDELE-Madrid (Asociación Empresarial de
Escuelas de Español de Madrid, AEEEM) se fundó
en el año 1995 con la intención de unir los
esfuerzos e intereses de las mejores escuelas del
sector, y fomentar la solidaridad y colaboración
entre sus asociados.

¿Qué garantías ofrecemos?

Todas las escuelas miembros de FEDELE-Madrid
garantizan la alta calidad de sus cursos,
alojamientos y otros servicios mediante la
acreditación del Instituto Cervantes (Centro
Acreditado) y/o de la Universidad de Alcalá de
Henares (certificado CEELE). Estas garantías
incluyen:
cumplir con unos requisitos de calidad en
la enseñanza del español;
cumplir con los requisitos legales para
desempeñar la enseñanza;
disponer de recursos adecuados para la
enseñanza;
contar con un equipo de profesores con
titulación y formación adecuadas;
seguir un Plan de enseñanza que garantice
el progreso adecuado;
establecer un número máximo de alumnos
por clase;
realizar una publicidad veraz en relación
con la oferta;
detallar claramente los precios de cursos y
de los servicios complementarios.

¿Qué te ofrece Madrid?

La capital de España es una ciudad
cosmopolita
que
combina
las
infraestructuras más modernas y su
condición de centro económico, financiero,
administrativo y de servicios.
Cuenta con un inmenso patrimonio cultural
y artístico, legado de siglos de historia
apasionante.
Madrid es una ciudad abierta a todos
aquellos que la deseen descubrir, en la que
se aúnan multitud de propuestas
culturales, gastronómicas, de negocios, de
ocio y entretenimiento, siendo su oferta
turística una de las más sólidas y
diversificadas de Europa.
Probablemente no haya una ciudad como
Madrid con tantas cosas que hacer, ver y tan
cerca unas de otras.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Entre los objetivos recogidos en los estatutos de FEDELE-Madrid hay que destacar:
la voluntad de defender y garantizar la calidad e imagen del sector;
la promoción del español como lengua extranjera mediante la colaboración con
instituciones públicas y privadas;
la defensa de los intereses profesionales y económicos de sus miembros, y de la ética
profesional.

Escoge tu centro en
Comunidad de Madrid:
> Madrid

Madrid (Com. Madrid)
Cultura y tradiciones
Caminar por Madrid signiﬁca encontrarse con
lugares emblemáticos como su impresionante
Palacio Real, su Plaza Mayor con más de 400 años
de historia, su animadísima Puerta del Sol, su
conocida calle Gran Vía llena de tiendas o las cuatro
torres más altas de toda España.

Mucho por descubrir
Además de sus conocidos museos, sus animadas
avenidas con todo tipo de tiendas, sus restaurantes
de cocinas del mundo o su vida nocturna
incomparable, Madrid sorprende con tranquilos
rincones históricos llenos de encanto por los que
pasear, con centenarias tabernas castizas de
tradición familiar en las que los amigos se
encuentran para tomar algo, con barrios de todos
los estilos y con centros culturales alternativos a los
circuitos más turísticos. Madrid tiene una
autenticidad difícil de igualar.

Gastronomía
Por un lado, tabernas tradicionales en las
que descubrir qué es eso del ambiente
“castizo” y por qué “ir de tapas” es tan
divertido. Por otro lado, restaurantes
vanguardistas como el DiverXO y
tradicionales mercados reconvertidos en
nuevos espacios gourmet como el de San
Miguel

¿Dónde se encuentra?
Limita con las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo
(Castilla-La Mancha), así como con las de Ávila y Segovia
(Castilla y León).

C/ Raimundo Lulio 7 - 28010 Madrid, España
+34 913 642 454 // info@academiacontacto.com

www.academiacontacto.com
Escuela de tamaño perfecto, 8 aulas, ambiente familiar. Alta calidad de
enseñanza desde 2001.
Varios reconocimientos de excelencia. Gran variedad de cursos de español y
servicios. Precios muy competitivos.
¡Matricúlate ahora!

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Español + prácticas
Clases particulares
Lengua y cultura española
Prueba de acceso
Cursos intensivos y extensivos
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales
Actividades deportivas

Aprender español
en Madrid
Estamos situados en el corazón de Madrid, en una calle
tranquila del encantador y muy madrileño barrio de
Chamberí, muy cerca de las principales atracciones de
esta fantástica ciudad. Tenemos muchas estaciones de
metro cerca (líneas 1,2,4,5,7 y 10) y una de las plazas
más auténticas de Madrid, la Plaza de Olavide, está a la
vuelta de la esquina. A la Puerta del Sol, por ejemplo,
son 20 minutos a pie.

C/ O'Donnell 27, 1º - 28009 Madrid, España
+34 914 354 801 // info@ailmadrid.com

www.ailmadrid.com
Una escuela diferente en la que tú, el estudiante, eres el absoluto
protagonista. Nuestros profesores no solo son grandes especialistas de la
enseñanza, sino también grandes personas que sienten pasión por lo que
hacen y saben cómo gestionar la aventura del aprendizaje de forma
personalizada, ya que tienen en todo momento presente el componente
humano y emocional. Además, nuestro equipo administrativo es internacional
y está formado por jóvenes profesionales que estarán encantados de
atenderte con una sonrisa para garantizar que su estancia en Madrid sea
verdaderamente memorable. Elige AIL, ¡te esperamos! Si no puedes venir a
Madrid, puedes disfrutar de los mismos estupendos profesores en nuestras
clases de español en línea.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Español + prácticas
Formación de profesores
Clases particulares
Lengua y cultura española, Español de negocios
Clases en línea
Club 50+, Programa MultiLocation, clases a domicilio
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales
Actividades deportivas

C/ Duque de Liria 6 - 28015 Madrid, España
+34 923 268 860 // infocentral@donquijote.org

www.donquijote.org
La escuela de don Quijote Madrid está situada en un maravilloso y
renovado ediﬁcio histórico en el distrito universitario central, en una
atmósfera urbana llena de gente joven con la que quedar y practicar tu
español. El ediﬁcio está al lado del Palacio de Liria, del siglo XVIII, a la
vuelta de la esquina del enorme Centro Cultural Conde Duque. Tanto
Plaza de España como Gran Vía están a tan solo 5 minutos andando. Las
áreas comunes de la escuela aportan un ambiente cómodo en el que los
estudiantes pueden socializar y relajarse entre clases y actividades. ¡Un
gran lugar para aprender español!

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares y Clases en línea
Español + prácticas y Español de negocios
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Formación de profesores
Cursos deportivos y culturales
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

LEARN SPANISH IN MADRID
Madrid and don Quijote, your next destination

C/ Baltasar Gracián 4 - 28015 Madrid, España
+34 915 943 776 // info@enforex.com

www.enforex.com
La escuela de Enforex en Madrid está en uno de los barrios más
animados de la ciudad, una zona llena de vida y con mucho
ambiente universitario. Las aulas son espaciosas y están bien
equipadas. Puedes relajarte en el patio de la escuela, sumergirte en
las historias que cuentan los libros de nuestra biblioteca o
conectarte a internet con el Wi-Fi disponible en toda la escuela. La
escuela de Enforex en Madrid es el lugar perfecto para aprender
español y perderte en una ciudad repleta de lugares por descubrir.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares y Clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Cursos culturales y deportivos
Español de negocios
Preparación Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

365

Start any
Monday
year-round
Small study
groups

A1-C2

AGE

All levels
From complete
beginner to superior
All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students
85+ countries

40 campuses
32 destinations

Years
of Experience

Accredited by
Instituto Cervantes

Follow us :

C/ Don Ramón de la Cruz, 83 - 28006 Madrid, España
+34 914 314 366// sampere@sampere.com

www.sampere.com
Llevamos más de 60 años impartiendo español para extranjeros y nos
encanta, somos expertos. Nuestra escuela es de tamaño mediano,
contamos con once aulas completamente equipadas y dos amplios
espacios habilitados para estudiantes, somos el punto de referencia
durante toda tu experiencia. Estamos en pleno Barrio de Salamanca, la
mejor zona residencial del centro de Madrid que se caracteriza por sus
bulevares y sus anchas avenidas llenas de comercios y pequeños
restaurantes. Puedes llegar a la escuela en cualquiera de las 6
estaciones de Metro que tenemos alrededor.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Formación para profesores
Español + prácticas
Clases particulares presenciales + en línea
Clases para grupos de todas las edades
Curso senior con actividades
Clases de conversación y cultura
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales

instagram.com/estudiosampere

C/ Arenal 26, 3D - 28013 Madrid, España
+34 915 488 640// eureka@eurekamadrid.com

www.eurekamadrid.com
Ubicada en el centro histórico, entre La Puerta del Sol y el Palacio Real.
Es una escuela de español establecida en el año 1988. Desde entonces
hemos tenido en nuestras aulas a más de 12.000 estudiantes de 70
nacionalidades diferentes.
Ofrecemos más de 10 tipos diferentes de cursos de español con
alojamiento en familias, pisos compartidos cerca de la escuela y
estudios individuales. También ofrecemos un programa cultural para
conocer la vida, la historia y la cultura de la capital de España.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos Intensivos
Cursos Combinados
Cursos Extensivos
Preparación DELE / CCSE
Cursos Online y Clases particulares
Lengua y Cultura española
Español de negocios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WIFI
Aire Acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Actividades culturales y excursiones
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro médico
Prácticas profesionales

Escuela de español
en Madrid centro
Nuestros profesores son titulados en Filología Hispánica,
Filología Clásica, Historia y Arte.
La escuela EUREKA selecciona cuidadosamente a su
profesorado siguiendo unos criterios estrictos de formación
con el objeto de impartir nuestro método exclusivo con la
mayor garantía de éxito.

C/ Zurbano, 8 - 28010 Madrid, España
+34 913 197 224 // spanish@ihmadrid.com

www.ihmadrid.com
Situada en zona céntrica de la ciudad, la escuela cuenta con 28 aulas,
cafetería, biblioteca y sala de estudio, y wiﬁ gratuito en sus
instalaciones.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Comida caliente
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud

C/ Marqués de Valdeiglesias, 3. 1.1. - 28004 Madrid, España
+34 915 212 231// info@inhispania.com

www.inhispania.com

Inhispania ofrece cursos de español en el centro de Madrid, durante
todo el año y para todos los niveles. La escuela cuenta con modernas
instalaciones y los más altos niveles de calidad de enseñanza y servicio.
Ofrece además una amplia oferta de cursos de español online.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales

C/ Montesa 35 esc drcha, 2drcha - 28006 Madrid, España
+34 915 721 999 // info@laemadrid.com

www.laemadrid.com
LAE Madrid es una escuela de español en el centro de Madrid acreditada
por el Instituto Cervantes. Ha dado la bienvenida a miles de estudiantes
de todas partes del mundo. Su principal objetivo es ayudarles a conocer
Madrid y enamorarse de la lengua española.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi
Aire acondicionado
Terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Rutas gastronómicas
Intercambio de idiomas

En LAE Madrid

te sentirás como en casa
Nuestras aulas están bien ambientadas y decoradas,
equipadas con todos los medios técnicos para ofrecerte clases
divertidas y con todas las herramientas que necesitas;
tenemos conexión Wi-Fi en toda la escuela, así como una zona
de ordenadores para los estudiantes durante todo el día,
además nuestra biblioteca de español cuenta con
diccionarios, libros de lectura y libros de trabajo, ¡totalmente
disponibles para ti!

C/ Arenal 21 - 6º - 28013 Madrid, España
+34 915 481 116 // info@madridplus.es

www.madridplus.es
La escuela de español Madrid Plus está situada en el centro histórico de
Madrid, en Ópera, a escasos minutos a pie del Palacio Real y de la Puerta
del Sol. Fue fundada en 1990 y cuenta con una amplia experiencia y
diversidad de cursos de español: semi intensivos, intensivos, para los
negocios, preparación de exámenes DELE en todos los niveles, clases
individuales, etc. Grupos reducidos de máximo de 10 estudiantes/clase.
Disponemos de biblioteca, sala de autoaprendizaje y TV, máquinas
expendedoras de bebidas, acceso Wi-Fi gratuito para los alumnos y dos
fabulosas terrazas con maravillosas vistas sobre Madrid.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Preparación CCSE
Cursos intensivos y extensivos
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi
Aire acondicionado
Terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Ordenador con acceso a internet

C/ Princesa 70, Primera Planta - 28008 Madrid, España
+34 915 433 139 // spanish@paraninfo.com

www.paraninfo.com
Desde 1973, primer centro acreditado del Instituto Cervantes en el mundo, situada en el
famoso barrio universitario de Madrid, Argüelles, rodeado de tiendas, restaurantes e
impresionantes zonas verdes. Nuestra escuela se encuentra situada en un bonito ediﬁcio
del s. XIX, más de 500 m2 de modernas instalaciones, grandes ventanales, sala de estudio
y modernas aulas que invitan al estudiante a sentirse acogido y aprender español de una
manera relajada y efectiva. Sea cual sea el nivel de un estudiante, nosotros lo recibiremos
con todo el respeto y atención que merece. Nuestro más valioso material de trabajo es el
deseo de aprender español de cada estudiante. Academia PARANINFO, además de cursos
generales de español, también ofrece Programas para Grupos de Institutos y
Universidades y grupos de profesores a través del programa ERASMUS + , Programas
para Juniors, Programas de acceso a la Universidad y Máster, Español y Selectividad ,
Formación para profesores No Nativos y es también Centro examinador DELE todos los
niveles, CCSE y SIELE.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Cursos intensivos y extensivos
Español + prácticas
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Formación empresas
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Seguro de salud
Intercambio de idiomas

C/ Marqués de Cubas, 8 - 28014 Madrid, España // +34 915 322 715
bllovet@tandem-madrid.com // anamllovet@tandem-madrid.com

www.tandemmadrid.com
TANDEM Escuela Internacional es una escuela única, experta e innovadora en la
enseñanza del español, dirigida por especialistas de la educación desde 1982 y
acreditada por el Instituto Cervantes. Ubicada en un palacio restaurado del
siglo XIX, se encuentra en una zona privilegiada del centro de Madrid, junto al
Museo del Prado, el Parque del Retiro y muy cerca de la Puerta del Sol. Con una
atractiva oferta de cursos de español, entre los que destacan nuestra propuesta
"Español con Pasión" (pasión por el arte, por la gastronomía y el vino
españoles, por la moda española, por el cine de Almodóvar, etc.), TANDEM
Madrid cuenta, además, con un variado programa de actividades
complementarias a las clases de español. Los cursos son impartidos de modo
ameno y efectivo por nuestro equipo de profesores nativos y titulados.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Cursos intensivos y extensivos
Español con Pasión: Arte, Gastronomía, Museos.
Español + prácticas
Clases en línea: Cursos de español y formación de
profesores
Español y fútbol con el Real Madrid
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín interior
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento: familias, residencia, hotel,
apartamentos
Talleres de danza, cine y cocina
Seguro de salud
Intercambio de idiomas
Actividades deportivas

C/ Príncipe de Vergara 57-59 Bajo D - 28006 Madrid, España
+34 914 110 562 // info@vamosmadrid.net

www.vamosmadrid.net
Vamos es la Escuela de Español del grupo International Formation Center, un centro federado en el Instituto Cervantes, que se
ubica en el barrio de Salamanca (Madrid), y que ofrece unas
instalaciones con todo el espacio y tecnología necesarios para
la enseñanza moderna del español en el mundo actual. En
Vamos - La Escuela de Español disponemos de una larga y
exitosa trayectoria en la enseñanza del español. Esta experiencia se reﬂeja hoy en día en la variedad de cursos de español
ofrecidos donde cada alumno es único. Es por ello, que nuestra
metodología de enseñanza se basa en una completa inmersión
lingüística del alumno en España, en su cultura y en su vida,
puesto que así se adoptarán todos los recursos idiomáticos
necesarios.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE.
Clases en línea.
Español de negocios.
Clases privadas.
Cursos para jóvenes.
Formación de profesores.
Cursos culturales destinados a la enseñanza
del español.
Servicios:

>
>
>
>
>
>

Aulas con equipamiento multimedia y WiFi.
Instalaciones accesibles y sala de estudiantes.
Traslados al aeropuerto.
Búsqueda de alojamiento.
Actividades culturales.
Gestión de visado

LA E SCUE LA D E E SP AÑOL
E N M A D R ID

