
BECAS
DON QUIJOTE
VIVE EL 
ESPAÑOL
para alumnos de las 
sedes del Instituto 
Cervantes en el mundo

En don Quijote nos apasiona el     
español y queremos compartirlo 
contigo, ofreciéndote la oportuni-
dad de disfrutar de una inmersión 
linguística de 2 semanas en España.

Una experiencia inolvidable en la que 
conocerás gente de todo el mundo 
mientras aprendes nuestra lengua y 
vives nuestra cultura. 

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN
hasta el  30 / 06 / 2017

INSCRÍBETE EN:
www.donquijote.org/becas

VIVE EL ESPAÑOL 
CONDICIONES

El/la beneficiario/a de la Beca se compromete a entregar un 
trabajo original sobre la ciudad donde se encuentre disfrutando la beca. 

Este trabajo se redactará en español y en la lengua materna del
 alumno, reflejando todos los datos de la ciudad (historia, localización, 

lugares de interés o típicos para visitar, información útil, museos, 
monumentos y cualquier otra referencia que le haya llamado 

la atención durante su estancia). 

Se entregará en formato Word al jefe de estudios de la Escuela o 
al coordinador o encargado de su inscripción.

CARACTERÍSTICAS 

Duración  2 semanas de curso
intensivo (20 + 5 lecciones por semana 
en grupo). Incluye matrícula.

Niveles  Cualquiera de los niveles
impartidos en ese momento.

Fechas  Empezando cualquier
lunes desde el día de la concesión 
hasta el 31 de diciembre de 2017, 
según disponibilidad. Este plazo es 
improrrogable.

Destinos  Barcelona, Madrid,
Salamanca, Tenerife y Valencia.

Servicios extra 
Nuestros Centros ofrecerán a los 
estudiantes becados los siguientes 
servicios, que serán abonados por el 
estudiante que disfrute de la beca y 
requiera de ellos:

• Alojamiento en familia, apartamento
compartido/ privado o residencia

• Traslado desde el aeropuerto/
estación de tren o autobús

• Libros (coste total 35 €)

• Otros servicios añadidos (gestión
de visado, seguro médico u otros)

10% 
de descuento

EN ALOJAMIENTO

Barcelona
Madrid
Salamanca

 Tenerife
 Valencia



don Quijote, como organización a la que pertenecen los centros 
don Quijote Barcelona, Madrid, Salamanca, Tenerife y Valencia, 
que cuentan con la acreditación del Instituto Cervantes,  
concede una Beca de Estudios en España a:

en su condición de alumno del Instituto Cervantes de

habiendo resultado seleccionado para dicha Beca lo cual        
atestigua el presente documento a efectos internos de gestión 
del proceso.

Firma y sello del responsable del Instituto Cervantes:

¡Enhorabuena! 
Beca válida exclusivamente en las escuelas don Quijote en España.
2 semanas de clases de español (50 horas), no incluye alojamiento ni 
transporte. Debe ser utilizado durante 2017 (desde la concesión hasta 
diciembre), sujeto a disponibilidad.

Para cualquier información 
o aclaración, puede ponerse 
en contacto con nuestra 
Oficina Central:

infocentral@donquijote.org
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