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1. ¡BIENVENID@! 
 
Bienvenidos a la Escuela Superior de 

Español de Sagunto (ESDES). Estamos 

felices de que hayas elegido nuestra escuela 

para empezar a conocer la lengua española o 

para perfeccionar tus habilidades 

lingüísticas en español.  
 

Mi nombre es Juan Antonio y 

soy el director de ESDES. Junto 

a mi compañera Lidia Ortiz, 

subdirectora de ESDES, hacemos todo lo posible para que tu estancia en 

España sea un tiempo muy especial para ti. 
 

los profesores, los monitores y el personal de servicios estamos aquí para ayudarte. No 

dudes en compartir con nosotros tus percepciones y tus sugerencias: son muy valiosas 

para que este programa, que ya lleva funcionando más de 50 años, siga respondiendo a 

las expectativas que tú como alumno tienes. 
 

Un curso de verano es poco tiempo para que eches de menos tu hogar y tu país, 

especialmente, porque hemos preparado un programa lleno de actividades que te van a 

permitir involucrarte, participar, aprender, explorar y vivir la nueva lengua y la nueva 

cultura que ponemos a tu alcance. 
 

Ojalá este curso te sirva para decidir venir y pasar con nosotros todo un año 

académico, de forma que puedas perfeccionar tu lengua y ampliar tus posibilidades de 

formación internacional. 
 

Si necesitas ponerte en contacto conmigo, simplemente elige el método con el que te sientas 

más cómodo, pero no dudes en hablar conmigo de lo que quieras: 

- https://www.facebook.com/juanantonio.lopez.9638  

- Email: direccion@esdes.eu 

- Ven a mi oficina, que está justo al lado de la secretaría ESDES. 

También queremos compartir otros emails que puedas necesitar. 

- Preceptora (Loli Gracia) preceptora@ceas.com.es 

- Preceptor (Javier Pérez) preceptor@ceas.com.es 

- Director General (Miguel Ángel Roig) rector@ceas.com.es 

- Secretaría de ESDES (Lisa Decker) info@esdes.eu 
 

Sabemos que es un gran desafío para ti encontrarte repentinamente sumergido en la 

lengua y la cultura de otro país pero esperamos que estas orientaciones y, sobre todo, 

nuestra amplia experiencia en programas de inmersión lingüística te ayuden a adaptarte 

a tu nueva vida en Sagunto y a sacar el máximo provecho de tu tiempo entre nosotros. 

          Con cariño, 

 

 

Dr. Juan Antonio López 

 

https://www.facebook.com/juanantonio.lopez.9638
mailto:direccion@esdes.eu
mailto:preceptora@ceas.com.es
mailto:receptor@ceas.com.es
mailto:rector@ceas.com.es
mailto:info@esdes.eu
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2. ¿QUÉ ES ESDES? 
a. ESDES en el CEAS 

La ESDES es un departamento universitario del Centro Educativo Adventista de 
Sagunto (CEAS). El CEAS está compuesto por los siguientes departamentos: una escuela 
de infantil y primaria, un instituto de enseñanza secundaria, una Facultad de Teología 
y un Conservatorio de música. La misión del CEAS queda reflejada en la siguiente 
declaración: 
“El CEAS es una institución de la Unión Adventista de España que tiene como misión, en 
las cinco escuelas que la componen, instruir a hombres y mujeres en los valores 
cristianos y principios de la filosofía adventista de la educación. Para ello se 
compromete a la formación de ciudadanos responsables, preparados y competentes 
para un mejor servicio a la sociedad.” 
 (Puedes encontrar más información en: www.ceas.com.es)  
 

b. Misión de la ESDES 
 “La misión de la ESDES es formar a estudiantes extranjeros para una comunicación 
eficaz  del español como segunda lengua en el marco de una educación en valores 
cristianos, de tal manera que puedan influir en la sociedad desarrollando un servicio 
competente, responsable, profesional y cristiano.” 
 

c. Visión de la ESDES  
“Nuestro objetivo principal consiste en ser un programa atractivo lingüística y 
culturalmente, que ofrece la posibilidad al alumno de aprender español como lengua 
extranjera al mismo tiempo que descubre las diversas culturas en las que se integra, 
adquiriendo una mejor comprensión del mundo globalizado en el que vivimos.” 

d. ESDES y las asociaciones internacionales 
La ESDES pertenece a diferentes asociaciones internacionales y profesionales. 
 
- Adventist Colleges Abroad (ACA). Esta asociación reúne todas las instituciones 

superiores de la red adventista existente en Estados Unidos y 
Canadá. Los alumnos provenientes de esos centros realizan 
estancias de aprendizaje de idiomas en diferentes países. 
(www.aca-noborders.com). 
 

- SDALANGUAGES.EU. Esta asociación incluye a 6 escuelas adventistas europeas que 
ofrecen programas de enseñanza de diferentes idiomas con una 
oferta similar. (www.sdalanguages.eu) 
 

 
- Colaboración con otras instituciones educativas: ESDES recibe asimismo alumnos 

de diferentes procedencias que pueden inscribirse de manera 
individual o bien que pueden venir en cursos intensivos 
específicos. En los últimos años se ha desarrollado la 
colaboración con las siguientes instituciones adventistas: 
UNASP (Brasil), Samhyook Adventist University (Corea del Sur),  
Escuela Adventista de Marienhohe (Alemania), Escuela 

Adventista de Bogenhofen (Austria), Gymnase Jean Sturm (Strasbourg, Francia), 
Académie de la Martinique Cité Scolaire Adventiste Rama (Martinique, Francia), 
Escuela Adventista Tyriford (Noruega), Stanborough School (Inglaterra), Ekeyboholm 
(Suecia), Suomen Kristillinen Yhteiskoulu (Finlandia).  
 

http://www.ceas.com.es/
http://www.aca-noborders.com/
http://www.sdalanguages.eu/
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- ASELE: ESDES participa en la asociación para la Enseñanza del Español como lengua 
extranjera. Mas información en la web. 
 

e. Acreditaciones 
La ESDES está acreditada por la Adventist Acrediting Association. Asimismo tiene el 

sello de calidad en la enseñanza de 
español como lengua extranjera CEELE, 
otorgado por la Universidad de Alcalá de 
Henares desde el año 2005.  

 
f. Exámenes y certificaciones. 

i. SIELE: Desde el año 2016, ESDES es un centro examinador del 
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Los 
alumnos pueden elegir entre diversas modalidades de examen, 
que van desde el SIELE Global, que incluye todas las destrezas 
hasta una prueba de 15 min que evalúa solamente la destreza oral. 
Más información en www.siele.org.  

 

ii. DELE: Al final del año escolar y en colaboración con otras entidades 
educativas, nuestros alumnos se presentan al examen DELE.  

 

g. ¿Dónde estamos? 
Normalmente recogemos a los alumnos que llegan por primera vez a nuestro centro en 
el aeropuerto de Valencia (http://www.aeropuerto-valencia.com) o en las estaciones 
de autobuses o de tren de Valencia. 
No obstante, si alguien desea venir por su cuenta en coche puede buscar en 
maps.google.es “Escuela Superior de Español de Sagunto” o seguir estas indicaciones: 
Desde Valencia: Toma la salida 297 desde E-15/A-7/AP-7. En la rotonda, toma la 3ª 
salida. Llegas inmediatamente a otra rotonda. Allí toma la Carretera de Petrés. 
Aproximadamente en 2 kms verás un cartel a la derecha que pone “Colegio”. Sube hasta 
el final y llegarás al CEAS. 
 

Si se llega a Sagunto en autobús o en tren, se puede conseguir un taxi llamando al 
962680999. Además, suele haber taxis delante de la estación de tren. 
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3. ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DEL CEAS: 
El CEAS se inauguró en 1974. En estos momentos tiene las siguientes instalaciones y 
servicios. 

a. Residencias: La residencia de chicos está en reformas este verano entonces 
tantos los chicos como las chicas estarán alojados en el internado de chicas. 
En cada habitación se alojarán de dos a tres alumnos. La residencia de chicas 
tiene ducha y lavabo en cada habitación.  El CEAS proporciona sábanas, 
almohadas y mantas, pero no toallas. 

b. Comedor: El comedor es moderno y espacioso. Se sirven tres comidas ovo-
lacteo-vegetarianas cada día. No está permitido sacar comida del comedor. En 
caso de enfermedad, se ha de notificar al preceptor para que se le lleve la 
comida a su habitación. Si tienes alguna sugerencia sobre la alimentación, no 
dudes en escribir a cocina@ceas.com.es  

c. Bicicletas: Hay varias bicicletas a disposición de los alumnos de ESDES. Su 
uso es gratuito. Puesto que las bicicletas se encuentran en las dependencias 
del internado de chicos, los preceptores son los responsables de su 
supervisión y de facilitar el reglamento correspondiente. Es importante 
cuidarlas, evitar que puedan ser robadas y llevar casco y chalecos reflectantes 
para aumentar la seguridad. 

d. Televisión: En cada residencia hay una sala de televisión a disposición de los 
alumnos donde pueden ver programas informativos, deportivos u otros de 
interés general. 

e. Salón recreativo La Frontera: Esta sala, que se encuentra en la residencia de 
chicos, es usada como espacio de actividades recreativas así como para la 
proyección de películas y de eventos deportivos.  

f. Bocastería: Delante del edificio de clases hay una pequeña tienda de 
alimentación abierta por las mañanas donde se pueden obtener bocadillos, 
dulces, zumos, etc. 

g. Librería: En recepción, en el edificio de Administración y de la escuela 
secundaria, hay un librería donde podrás adquirir los libros de clase y otro 
material escolar. 

h. Lavandería: El CEAS dispone de un servicio de lavandería que está situado 
debajo del internado de casados. Además de las sábanas puedes llevar tus 
prendas personales (excepto ropa interior) si están marcadas 
adecuadamente con tu nombre. No se recomienda llevar artículos delicados. 
Ambos internados tienen lavadoras donde puedes lavar tu propia ropa. 
También dispones de espacios previstos para tender la ropa así como de 
secadoras. 

i. Cambio de moneda: Podrás cambiar dinero en contabilidad, oficina situada 
en el edificio de administración y de la escuela secundaria. 

j. Teléfonos: cada habitación tiene un teléfono con un número propio, de tal 
manera que puedes recibir llamadas directamente desde el exterior sin pasar 
por ninguna centralita. Solo se pueden realizar llamadas internas desde este 
teléfono. Si un familiar desea hablar con los preceptores debe marcar los 
siguientes números: Preceptora (Loli Gracia) Móvil: (011) (34) 
625510641, Preceptor (Javier Pérez) Móvil: (011) (34) 615986914. 
Internado de chicas: (011) (34) 962650140, Internado de chicos: (011) (34) 
962650263. 

k. Gimnasio y sala de musculación: El polideportivo cubierto incluye pistas 
para la práctica de diversos deportes. Asimismo se dispone de una sala de 
musculación y de bicicletas para la práctica del spinning. 

mailto:cocina@ceas.com.es
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l. Internet: Con tu dispositivo podrás conectarte a través de wifi o por 
cable en tu habitación. 

m. Caja fuerte: En cada internado se dispone de una caja fuerte para que los 
alumnos puedan dejar sus objetos de valor. Recomendamos que no se 
guarde dinero ni pasaporte en la habitación. 

n. Agua potable: Nuestra agua procede de un pozo cercano y es tratada 
para hacerla técnicamente potable. Se puede beber agua de la fuente que 
está delante de las aulas de ESDES y del comedor. No se recomienda 
beber agua de los lavabos de los baños. 

o. Atención médica: Si te encuentras enfermo, ponte en contacto con el 
preceptor o la preceptora. Ellos harán los arreglos necesarios para que te 
vea el médico o, si fuera necesario, para llevarte a un centro de salud.  
Todos los alumnos de ACA están cubiertos por un seguro de atención 
médica. Una vez realizada cualquier visita médica, el alumno debe 
rellenar un formulario para la compañía de seguros. Durante sus viajes 
independientes, el alumno es el responsable de gestionar la atención 
médica y, si fuera necesario hacer algún pago adelantado, él sería 
responsable aunque la compañía de seguros se lo reembolsará más 
adelante. Los alumnos que no son de ACA deben venir provistos de los 
documentos necesarios para la atención médica o bien venir con un 
seguro médico privado. 
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4. ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
a. Test de nivel  

El primer día de actividad académica se inicia con la realización de un test de nivel que, 
junto con el expediente académico del alumno, facilita al equipo de profesores la 
ubicación de cada estudiante en el nivel Inicial (A1 MCER/Level 100), Intermedio (A2 
MCER1  /Level 200), Avanzado I (B1-B2 MCER/Level 300). Dicho test consta de un 
cuestionario de elección múltiple de 100 ítems y de una entrevista personal con un 
profesor. 

b. Ausencias y retrasos  
Se espera de los alumnos la asistencia regular y puntual a todas las clases, a menos que 
estén enfermos. Las ausencias no justificadas afectarán a la nota de cada clase. 
Cuando te ausentes de clase por enfermedad deberás obligatoriamente comunicarlo al 
preceptor ya que solo serán justificadas las ausencias comunicadas por los preceptores 
a secretaría de ESDES. Está permitido faltar un 10% sin causa justificada. Esto 
significa que a partir de 2 ausencias sin justificar la nota de esta clase se verá afectada: 

0–2 = No penalizada  
3-5 = A>A- 
6-8 = A>B+ 

 
En caso de retraso del profesor, un representante de los alumnos debe avisar a 
secretaría por si hubiera algún incidente. Si transcurridos 15 minutos el profesor no 
apareciera, los alumnos podrían abandonar el aula. 
 

c. Sistema de evaluación y certificados 
i. Tabla de evaluación para alumnos de ACA: El sistema de evaluación 

español es diferente del americano. Normalmente las notas que se dan 
en el sistema español se basan en una escala numérica del 1 al 10. No 
obstante, ESDES tiene un sistema de evaluación compatible con el 
norteamericano para que los certificados que se emiten sean válidos 
en sus centros de estudio de origen. De acuerdo a lo aprobado en el 
claustro de profesores, ésta es la equivalencia numérica: 

A = 9,0 – 10  
A- = 8,5 – 8,9 
B+ = 8,0 – 8,4 
B = 7,5 – 7,9 
B- = 7,0 – 7,4 
C+ = 6,5 – 6,9 
C = 6,0 – 6,4 
C- = 5,5 – 5,9 
D+ = 5,0 – 5,4 
D = 4,5 – 4,9 
D- = 4,0 – 4,4 
F = 0,9 – 3,9 

 

 
1 MCER. Estas son las siglas del Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas. 
Los 6 niveles que se describen en el MCER son A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La equivalencia que ESDES 
reconoce en su Proyecto Curricular con los créditos estadounidenses es la siguiente: A1 = 100; A2 = 
200; B1 y B2 = 300; C1 y C2 = 400. 
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Al final del verano se envía un certificado de notas de la ESDES a las oficinas de 
ACA en Maryland. ACA transmite esas notas a la universidad o escuela 
secundaria de cada estudiante. Automáticamente, todas las notas de las materias 
cursadas en ESDES pasan a formar parte del expediente académico de tu 
universidad. 

 
ii. Sistema de evaluación para alumnos de otras procedencias:  Al final 

de cada período de estudio, ESDES enviará un certificado de notas a la 
dirección postal del alumno. Si el alumno desea que se elabore un 
certificado con otras características deberá solicitarlo en la oficina de 
ESDES. 

 
iii. Diploma de final de curso: Al final del año académico, todos los alumnos 

recibirán un diploma como reconocimiento a su aprovechamiento y a su 
participación en el programa de ESDES. 

 
iv. Certificado SIELE: Los alumnos que hayan tomado clases del nivel 300 o 

Avanzado I podrán presentarse al examen SIELE global sin cargo 
adicional. El alumno es responsable de su inscripción en la página 
www.siele.org y en la oficina de ESDES. 

 

d. Uso del español como lengua de comunicación 
Durante tu estancia en ESDES, se espera que hagas un esfuerzo sincero por hablar en 
español la mayor parte del tiempo. Esto es muy importante para tu propio aprendizaje 
así como para crear un ambiente de lengua española entre el grupo de alumnos de 
ESDES.  
 

5. ORIENTACIÓN SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ESDES 
 

a. Gira a Castilla.   
El curso de verano incluye la participación en un viaje cultural por las principales 
ciudades de Castilla y la Comunidad Autónoma de Madrid. Durante 5 días visitarán 
Toledo, Madrid y Segovia. 
 

ES OBLIGATORIO REDACTAR UN DIARIO DE LA GIRA A CASTILLA. EL DIARIO DEBE 
INCLUIR UNA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CADA DÍA ASÍ 
COMO LAS PRINCIPALES EXPERIENCIAS VIVIDAS DURANTE LAS VISITAS 
CULTURALES. SE DEBE ESCRIBIR 100 PALABRAS PARA CADA DÍA. SE DEBE 
ENTREGAR EL DIARIO AL PROFESOR DE CULTURA. LA NOTA DEL DIARIO 
FORMARÁ PARTE DE LA CLASE DE CULTURA. 
 

b. Excursiones. El programa de ESDES incluye muchas salidas y visitas 
guiadas. Las principales son: 

- Sagunto: Castillo, teatro y ciudad histórica.  

- Valencia: tour de la Valencia histórica y de los principales edificios 
emblemáticos de la ciudad, incluido la Ciudad de las Ciencias y las Artes. 

- Peñíscola: Visita guiada al castillo del Papa Luna y a la ciudad histórica.  

- Aquarama: Salida al parque acuático situado en la ciudad de 
Benicassim. 

- Cuevas de Vall d’Uixó: paseo en barco por las grutas subterráneas de 
la vecina ciudad de Vall d’Uixó. 

- Playa de Canet y de Puerto de Sagunto: dos o tres veces por semana se 
pasará la tarde en las playas cercanas a la escuela. 

http://www.siele.org/
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- Oceanográfico: visita al acuario más grande de Europa en Valencia. 
 

c. Campus Ministries  
El departamento de Campus Ministries del CEAS colabora 
activamente en la organización de las actividades de los fines de 
semana. Desde ESDES os animamos a participar activamente en 
estos eventos. Más información en Facebook: Campus Ministries 
CEAS. 

d. Monitores 
Los monitores del curso de verano facilitan tu práctica y tu aprendizaje de la lengua 
española. Acompañan al grupo desde las 13.30 hasta las 10.30 así como en las diversas 
excursiones. Ellos colaboran en la organización de actividades socioculturales por la 
tarde así como de diversos talleres opcionales.  
 

e. Deporte 
El CEAS tiene un departamento de actividades deportivas que facilita la práctica 
deportiva de los alumnos y organiza eventos deportivos internos, nacionales e 
internacionales. 
A modo de orientación, los horarios habituales de deporte en el polideportivo cubierto 
son: 

- Domingo a jueves (20:30-22:30 h.)  
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6. ORIENTACIÓN SOBRE LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
a. Transporte desde y hasta el aeropuerto 

El centro proporciona gratuitamente un servicio de transporte desde el aeropuerto al 
CEAS el día de llegada y desde el CEAS al aeropuerto el día de salida del programa. Otros 
servicios de transporte al aeropuerto tendrán un coste adicional. 

b. Servicios religiosos durante el fin de semana 
La iglesia adventista del CEAS ofrece un servicio de reflexión el viernes por la noche a 
las 20:30, un programa de estudio de la Biblia en grupos el sábado a las 11.30 y un 
servicio de culto el sábado a las 10:00.    

c. Reunión vespertina 
De lunes a jueves los monitores organizan una reunión que tiene lugar de las 20:00 a 
las 20:30. Se trata de un momento para la información sobre diversas actividades así 
como para cantar y compartir experiencias entre todos los participantes. 

d. Limpieza y orden en la habitación 
Se espera que todos los residentes mantengan su habitación limpia y ordenada. 

e. Silencio  
Se espera que entre las 00:00 y las 7.00 (8.00 sábados y festivos) haya silencio en las 
residencias para facilitar el descanso. 

f. Visitas 
El acceso de cualquier visita a las habitaciones sólo será posible con el permiso de un 
responsable de la residencia. 

g. Viajes independientes 
Cuando un residente salga de viaje por su cuenta, deberá informar al preceptor.  Si es 
un alumno menor de 18 años no podrá salir a menos que los preceptores tengan una 
autorización de los padres.  

h. Horario nocturno de llegada a la residencia 
Los alumnos menores de 18 años pueden entrar a la residencia hasta las 23.00 (de 
domingo a viernes). Los sábados podrán acceder hasta las 24.00. Todos los alumnos 
mayores de 18 años pueden llegar a la residencia a la 01.00 y a las 02.00 el sábado por 
la noche. 

i. Consejo de seguridad 
Se recomienda no ir solos a Sagunto andando.   

j. Tarjetas de acceso a las residencias 
Los residentes de ESDES mayores de 18 años recibirán una tarjeta que facilita el acceso 
a la residencia en caso de que esté cerrada. Su uso es personal e intransferible. 

k. Distribución del internado 
Los chicos se alojarán en la primera planta y las chicas en la segunda y la tercera 
planta. Los chicos solo tendrán acceso a la sala de estudio (ubicada entre la primera y 
la segunda planta) pero no podrán acceder ni al segundo ni al tercer piso. 

j. Cómo usar los teléfonos del internado.   
 

Instrucciones para el uso de los telefonos en los internados 
 
Cada habitación y apartamento en el campus están equipados con un teléfono privado 
que los alumnos pueden utilizar para llamar dentro y fuera del campus. Se han de tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

• A cada alumno le será entregado su propio número de extensión a la llegada en 
los internados respectivos. 

 
Para hacer llamadas: 

• Las llamadas internas no tienen ningún coste. 
• Para hacer llamadas externas debes pedir permiso a los preceptores. 
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Para recibir llamadas: 

• Para llamar desde Estados Unidos se debe marcar uno de los siguientes 
números: 
Internado de chicas: (011) (34) 96 265 0140 
Internado de chicos: (011) (34) 96 265 0263 
Recepción: (011) (34) 96 265 5757 

 
Los números de los internados atenderán entre las 07:00 y las 23:00 horas, horario de 
España. Estos teléfonos serán atendidos por el personal del internado, que se 
encargarán de pasar las llamadas a las habitaciones correspondientes. 
 
El número de la recepción atenderá las 24 horas. Si llama fuera del horario mencionado, 
se pondrá en funcionamiento una operadora automática. Para la opción del idioma 
inglés, debe marcar el número 3. Si no se quiere esperar a oír el mensaje de la operadora, 
se puede marcar el número de extensión inmediatamente después de marcar el número 
3 y la llamada será pasada a la extensión correspondiente. Si no hubiera nadie en la 
habitación, se abrirá el buzón de voz donde se puede dejar un mensaje. 
 

A continuación os proporcionamos algunas extensiones que pueden ser de vuestro 
interés: 

   Director del Campus - 204 
Secretaria de ESDES - 234    Internado de chicos-100       Internado de chicas-300 
Director de ESDES - 224        Preceptor-150               Preceptora-350 

• Recordad que estas extensiones, excepto las de los internados (7:00-23:00h) se 
atenderán en el horario de oficina (9:00-13:30 y de 15:00-19:00) 

 
Hay otra serie de teléfonos que para casos de emergencia debéis de conocer: 
Director de ESDES (Juan Antonio López): 655-809-215 
Director del Campus (Miguel Angel Roig): 96-267-4853     
Administrador del Campus (Juan Andrés Prieto): 96-260-2739 
Preceptora (Loli Gracia): 625 510 641  
Preceptor (Javier Pérez): 615 986 914        
 

• Para llamar desde cualquier otro lugar del mundo, se marcaran los mismos 
números, variando sólo las tres primeras cifras que constituyen el código 
internacional. Todas las demás cifras, incluido el (34), código del país, siguen 
siendo las mismas. 

 
• Normalmente, en los internados trabaja por lo menos una persona de habla 

inglesa, pero si hay algún problema de comunicación las llamadas 
internacionales pueden dirigirse al departamento de ESDES llamando al (34) 96 
265 5929. Nuestro horario es de 8:00 a las 14:00. 

 
• El alumno que desee escuchar sus mensajes y personalizar su contestador puede 

acceder marcando el siguiente número: 505 +1234 
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7. ORIENTACIÓN SOBRE FINANZAS 

a. Llegadas y salidas 
Es importante respetar las fechas marcadas en el calendario para llegada 
y salida del programa. No obstante, y siempre que las residencias estén 
abiertas y sin ocupar por otros programas, existe flexibilidad de llegar 
hasta 5 días antes del inicio del curso sin cargo adicional. No obstante, 
debido al uso de las instalaciones para otros eventos, se ruega respetar lo 
máximo posible el día de salida del curso de verano. 
 

b. Servicios incluidos en el precio 
Todos los programas de  ESDES están organizados desde el punto de vista 
financiero como un “todo incluido”. Es decir, el alumno, una vez ha 
abonado el coste de la escolaridad, tiene pagadas todas las actividades y 
no es necesario que gaste dinero adicional. Explícitamente el precio de 
nuestros programas incluye los siguientes servicios: 

- Recogida y transporte al aeropuerto el primer día de llegada y el 
último día del programa. 

- Libros para las clases. 

- Alojamiento en residencia con pensión completa: 3 comidas 7 días 
a la semana. 

- Viajes incluidos en el calendario y organizados por ESDES. En los 
viajes se da una comida en bolsa y en la gira de 5 días se abona una 
dieta a los alumnos para que gestionen las comidas que no se 
realizan en el hotel. 

- Tasas del examen SIELE Global para los alumnos de nivel 300 o 
Avanzado I.  

- Ropa de cama. 

- Lavandería. 

- Uso ilimitado de las bicicletas. 

- Acceso a todos los servicios del CEAS. 
 

c. Gastos no incluidos en el precio 
No están incluidos en el precio los objetos personales ni las toallas. 
Asimismo tampoco está incluido en el precio actividades organizadas por 
los estudiantes como: visita a cualquier sección de la Ciudad de las 
Ciencias que no sea el Oceanográfico, partidos de fútbol u otros 
espectáculos, excursiones no incluidas en el calendario oficial.   
 

d. Envío de dinero  
Si durante el curso necesitas que tus padres te envíen dinero, pueden 
hacer una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
46500 Sagunto (Valencia) España. 
IBAN: ES22 0182 2339 6102 0000 3361 
Código Bancario: BBVAESMMXXX 
Escuela Superior de Español de Sagunto. Nombre del alumno. 
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Conviene avisar a administración de que se está esperando una 
transferencia. 
 

e. Abandono del programa 
Si por cualquier motivo un alumno decidiera abandonar el programa 
antes del final del verano, deberá rellenar un formulario en secretaría 
ESDES. Se considerará la fecha de la entrega de dicho formulario a la hora 
de calcular las posibles devoluciones. Todos los arreglos financieros 
deben hacerse antes de abandonar el campus. 
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8. ORIENTACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE DISCIPLINA 
En caso de existir algún comportamiento que transgreda las normas de convivencia del 
CEAS, se aplicará el siguiente sistema de disciplina. Si un alumno comete una infracción 
de las normas, podrá ser sancionado por el preceptor, el director de ESDES o el Consejo 
de Disciplina.  
 
Se consideran infracciones dignas de atención comportamientos como los siguientes: 

- Robo de objetos personales 

- Pasar la noche fuera del internado sin hacer los arreglos oportunos con el 
preceptor o la preceptora 

- Posesión y/o consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en el CEAS o en las 
actividades organizadas por la institución. 

 
Las medidas correctoras que se pueden aplicar son: 

- Diálogo con el residente. 
- Eliminar el permiso de salida durante un tiempo determinado. 

- Asignación de trabajo comunitario a determinar. 

- Escribir una carta a ACA informando del problema de comportamiento. 

- Expulsión temporal o definitiva del centro.  
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Finalmente, si conoces a alguien interesado en estudiar con nosotros un verano, un 
trimestre o un año escolar, no dudes en compartir esta información de contacto. 
 
 

E-mail de secretaría: info@esdes.eu  
Web de ESDES: esdes.eu 
Facebook de ESDES: 
Teléfonos ESDES:  (+34) 96 265 5929 , (+34) 655809215 
 
 
Para alumnos de EEUU o Canadá: 
E-mail de Adventist Colleges Abroad: aca@nad.adventist.org 
Web de ACA: www.aca-noborders.com 
Teléfono: (301) 6806444 

 
 

9. ORIENTACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN EN EL CONSULADO DE TU PAÍS 
Cada alumno es responsable de inscribirse en el consulado de su país en España. 
Para los alumnos procedentes de EEUU el sitio web es 
http://step.state.gov/stop. 
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