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1. ¡BIENVENID@! 
 
Bienvenidos a la Escuela Superior de Español de Sagunto (ESDES). 

Estamos felices de que hayas elegido nuestra escuela a estudiar y vivir con 
nosotros. Aquí vas a poder conocer la 
lengua española mejor y 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. 
 

Es posible que al principio eches de menos tu hogar y tu país; es normal. 
Pero te aseguro que si decides involucrarte, participar, aprender, explorar 
y vivir la nueva lengua y la nueva cultura que ponemos a tu alcance, al final 
del curso te costará trabajo salir de España. 

 
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: juanantonio.lopez@campusadventista.es  
- 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@campusadventista.es 
- Preceptor (Javier Pérez) preceptor@campusadventista.es  
- Director General (Daniel Bosqued) 

daniel.bosqued@campusadventista.es  
- Secretaría de ESDES (Lisa Decker) esdes@campusadventista.es 

 
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 

https://www.facebook.com/juanantonio.lopez.9638
mailto:juanantonio.lopez@campusadventista.es
mailto:preceptora@campusadventista.es
mailto:preceptor@campusadventista.es
mailto:daniel.bosqued@campusadventista.es
mailto:esdes@campusadventista.es
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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 

2. ¿QUÉ ES ESDES? 
a. ESDES en el CAMPUS ADVENTISTA DE SAGUNTO 

ESDES es un departamento universitario del Campus Adventista de Sagunto (CAS). 
El CAS 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. 
  

b. Misión 
 “La misión de 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 
“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 
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.acastudyabroad.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: 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), etc.  

http://www.acastudyabroad.com/
http://www.sdalanguages.eu/
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- ASELE: ESDES participa en la asociación para la Enseñanza del Español como 
lengua extranjera.  
 

e. Acreditaciones 
ESDES está acreditada por la Adventist Accrediting Association.  

 
f. Exámenes y certificaciones.  
 

ii. 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.  

 

iii. 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 CAMPUS ADVENTISTA DE SAGUNTO. 
 

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 CAMPUS 
ADVENTISTA DE SAGUNTO: 
 
Este CAMPUS se inauguró en 1974. En estos momentos tiene las siguientes 
instalaciones y servicios. 

a. Residencias: Hay una residencia para varones y otra para chicas. 
Normalmente cada habitación es usada por dos alumnos. La residencia 
de chicas tiene ducha y lavabo en cada habitación. La residencia de 
varones tiene lavabo en la habitación y una zona de duchas en cada 
planta. Se proporcionan 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@campusadventista.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 varones, 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 CAS 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. 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. 

mailto:cocina@campusadventista.es
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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. 

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 y medicamentos: Cada preceptor cuenta con un 
botiquín con algunos medicamentos básicos al igual que en la oficina de 
ESDES. En el caso de que necesites algo específico los preceptores 
llamarán al doctor del centro y él te visitará y te hará una receta médica 
para que puedas comprarlos en la farmacia más cercana. Los 
preceptores te acompañarán a la farmacia. 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. 

i. En caso de tener síntomas o sospechas de COVID, los 
preceptores llevarán al alumno al Centro de Salud, donde 
será controlado con PCR. 
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4. ORIENTACIÓN SOBRE LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
 

a. Transporte desde y hasta el aeropuerto 
El centro proporciona gratuitamente un servicio de transporte desde el 
aeropuerto al CAMPUS el día de llegada y desde el CAMPUS 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 CAS ofrece servicios de reflexión el viernes por la noche a 
las 20:00, un programa de estudio de la Biblia en grupos el sábado a las 11.30 y un 
servicio de adoración el sábado a las 10:00.   

* Adicionalmente, la comisión de estudiantes de ESDES puede 
organizar un programa de “afterglow” en inglés el viernes por la noche en 
“La Frontera” y algún programa especial de jóvenes el sábado por la 
mañana.  

* Se recomienda que los residentes del programa de ESDES asistan 
a esos programas. 

* Durante la crisis del COVID, la mascarilla será necesaria y se 
mantendrá la distancia de seguridad 

c. Programas de convivencia y formación de las residencias 
 Los lunes y martes de 20.00 a 20.30 habrá un programa de reflexión y/o 
formación para todos los residentes.  

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 23.00 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.  
Recomendamos que los alumnos que desean realizar viajes independientes los 
hagan teniendo en cuenta el calendario escolar y compren sus billetes con 
antelación, para poder disfrutar de unos precios más económicos.   

Viajes independientes en época de la pandemia COVID 

❖ Cada fin de semana os preguntaremos vuestros planes, para saber 
dónde está cada estudiante. 

❖ Este año, también comprobaremos el nivel de seguridad de 
vuestro viaje en relación al Covid 19. Dependiendo del riesgo de 
contagio, se os pedirá aplazar el viaje. 

❖ Os recomendamos que vuestros viajes sean dentro de España. 
Según vaya evolucionando la situación, será más seguro viajar 
fuera de nuestras fronteras.  

❖ Esperamos que sigáis siempre la normativa del gobierno. En caso 
de que queráis viajar por Europa, comprobad la situación de 
vuestro destino en esta página web https://reopen.europe.eu    

https://reopen.europe.eu/
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❖ Las mascarillas son obligatorias en todos los transportes públicos, 

lo que está siendo normalizado en Europa. Incluso te pueden 
multar por no llevar mascarilla, dependiendo de la zona.  

❖ Cuando viajéis en autobús o tren, mantened la distancia de 
seguridad con el resto de pasajeros y si es posible, evitad cualquier 

contacto con ellos.  

❖ Los trenes normalmente tienen una máquina para comprar comida 

o una cafetería. Sin embargo, el servicio puede estar limitado ahora 

así que te recomendamos viajar con algo de comida si es un viaje 
largo. 

h. Horario nocturno de llegada a la residencia 
Todos los alumnos mayores de 18 años pueden llegar a la residencia a la 01.00 AM 
de domingo a viernes y a las 02.00 AM el sábado por la noche. 

i. Consejo de seguridad 
Se recomienda no ir solos a Sagunto andando.  Si se usan las bicicletas se 
recomienda evitar su uso de noche.  El uso de reflectante que proporcionará el 
preceptor es muy recomendable. 

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. Cámaras de vigilancia 
Por motivos de seguridad los internados están vigilados por 24 horas con cámaras. 

l. Navidad  
Durante las vacaciones de Navidad, el Campus cierra el comedor entre el 24 de 
diciembre y el 5 de enero. No obstante, si algún alumno quiere quedarse en esas 
fechas en las residencias y decide no viajar, se le dará comida para que pueda 
prepararse en las cocinas de las residencias. 
 
Cómo usar los teléfonos del internado.   

Instrucciones para el uso de los teléfonos 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 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 se 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. 
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El número de la recepción se atenderá las 24 horas. Si llama fuera del horario 
mencionado, se pondrá en funcionamiento una operadora automática. Para la 
opción del idioma inglés, debe pulsar 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 pulsar 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 conocer: 
Director de ESDES (Juan Antonio López): 655-809-215 
Director del Campus (Daniel Bosqued): 608-615-215     
Administrador del Campus (Xavier Francés): 617-359-800 
Preceptora (Loli Gracia): 625 510 641  
Preceptor (Javier Pérez): 615 986 914        
 

● Para llamar desde cualquier otro lugar del mundo, se marcarán 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.  

 

● El alumno que desee escuchar sus mensajes y personalizar su contestador 
puede acceder marcando el siguiente número: 505 +1234 
 

5. ORIENTACIÓN ACADÉMICA - AÑO ESCOLAR 
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 los niveles A2, B1, B2 y C1 MCER1. Dicho test 
consta de un cuestionario de elección múltiple de 100 ítems y de una entrevista 
personal con un profesor. 
 

b. NIVELES  
Los alumnos de ACA nivel A2 pueden tomar clase de nivel 200 durante el 1er 
trimestre. A partir del 2º trimestre pueden optar al nivel B1 y a las clases del nivel 
300. 
Los alumnos de niveles B1, B2 y C1 pueden tomar clases de nivel 300 y 400. 
 
 

 
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. 



13 
 

c. ASIGNATURAS OPTATIVAS. 
La carga máxima de un alumno de ESDES es de 18 créditos. Puesto que 12 
créditos son obligatorios (Conversación 4, Composición 3, Gramática 4 y 
Diploma de Español como Lengua Extranjera DELE 1), el estudiante puede 
elegir los otros 6 créditos cada trimestre entre las asignaturas optativas que 
se describen a continuación.  
En el momento de la matrícula, el alumno selecciona las materias optativas que 
desea cursar. No obstante, en el calendario aparece un plazo de aproximadamente 
una semana para que el alumno pueda decidir si desea tomar otras materias 
adicionales o, por el contrario, abandonar alguna de las materias optativas 
elegidas. 
Si, por razones justificadas el alumno decidiera dejar alguna materia optativa y no 
recibir crédito después de acabado el plazo oficial, debería hablar con el profesor 
tutor y con el director del programa quienes le orientarán sobre la mejor solución 
a adoptar. 
 
Esta es la lista de materias optativas que se ofrecen durante el año escolar.  
 
 

PEAC 121, 122, 123 A2-B1 

SPAN/HUMN 201 Folklore  A2 

SPAN 281 España Actual A2 

SPAN/MUPF/ART 285, 286, 287 Flamenco A2 

SPAN 293 Español a través del Teatro A2 

SPAN 312, 313 España y su Cultura  B1-B2 

SPAN 315, 316, 317 Historia de España B1-B2 

SPAN 331, 332, 333 Historia de la Literatura Española B1-B2 

SPAN/ART 337, 338, 339 Historia del Arte Europeo B1-B2 

SPAN 375 Español para profesionales de la Salud B2 

SPAN/SOCI 382, 383 España Actual B1-B2 

SPAN 421, 422, 423 Traducción e Interpretación  B2-C1 

RELB 291, 292, 293 El Evangelio y la Cultura Contemporánea  A2- B1 

MUPF 126 Clases particulares  A2 

MUPF 136 Coro A2 

MUPF 146 Orquesta  A2 

 
 

● En el horario es posible que haya coincidencia de algunas materias 
optativas. En el momento de realizar la matrícula se informará de las posibles 
coincidencias. 

● La dirección puede hacer cambios en este programa en función de los 
alumnos inscritos en cada clase.   

 
i. Asistencia a clases optativas como “oyente”.  

Cualquier alumno que desee asistir a una clase optativa como oyente será 
bienvenido siempre y cuando haga los arreglos en secretaría y haya vacantes en la 
clase.   
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ii. Oferta de clases de música.  

1. MUPF 136, 137, 138 CORO (1, 1, 1 qh) 
a. Coro del conservatorio  

2. MUPF 126 CLASES PRIVADAS (1-3qh) 
a. Clases privadas de instrumento (Profesorado variado) Su precio 

es de 24,5€ para una hora o 13€ para media hora. 
3. MUPF 175, 176, 177 ORQUESTA (1, 1, 1 qh) 

a. Orquesta del conservatorio (Günther Rieker) 
 

iii. Los alumnos de ACA que quieran realizar más de 18 créditos tienen 
que escribir a esdes@campusadventista.es con un permiso escrito de su advisor 
de su universidad en los Estados Unidos.  En cualquier caso, el máximo de créditos 
que cualquier alumno puede tomar es de 20 créditos overload. 

 
d. 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 
de acuerdo con las siguientes normas: 

● El número de ausencias no justificadas permitidas durante un trimestre 
corresponde al número de horas por semana que tiene esa asignatura, es decir, un 
10%. Por ejemplo, para una clase que se reúne 3 veces por semana, se le permite 
al alumno un total de tres ausencias por trimestre sin justificar. 

● Los retrasos sistemáticos son penalizados de acuerdo con la siguiente 
norma: 3 retrasos equivalen a una ausencia. 

● Si el alumno sobrepasa el número de ausencias permitidas, se le bajará la 
nota del trimestre hasta dos grados. Por ejemplo: 

- En una clase de 4 horas semanales: 
  - Por 0 a 4 ausencias no hay penalización. (10%) 
  - Por 5 a 8 ausencias la nota bajaría de A a A- (20%) 
  - Por 9-12 ausencias la nota bajaría de A a B+ (30%) 
 - En una clase de 3 horas semanales: 
  - Por 0 a 3 ausencias no hay penalización. (10%) 
  - Por 4 a 6 ausencias la nota bajaría de A a A- (20%) 
  - Por 7 a 9 ausencias la nota bajaría de A a B+ (30%) 

- En una clase de 2 horas semanales: 
  - Por 0 a 2 ausencias no hay penalización. (10%) 
  - Por 3 a 4 ausencias la nota bajaría de A a A- (20%) 
  - Por 5 a 6 ausencias la nota bajaría de A a B+ (30%) 
 

● Si se supera el 30% de ausencias en una clase, se considerará al alumno 
oyente y no tendrá crédito. 

● Cuando te ausentes de clase por enfermedad deberás obligatoriamente 
comunicarlo al preceptor/a y presentar el justificante firmado por el/ella a los 
profesores. Este justificante se entregará durante la siguiente semana a la ausencia 
(no se admitirá más tarde).  

● 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. 

 
 

mailto:esdes@campusadventista.es
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6. ORIENTACIÓN ACADÉMICA - CURSO DE VERANO 

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 adecuado: A1, A2, o B1 
del MCER. 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. 

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICADOS 

 
a. Sistema de evaluación.  Al final de cada período de estudio, ESDES 

enviará a la dirección postal del alumno un certificado de notas y 
otro de participación en el programa. Si el alumno desea que se 
elabore un certificado con otras características deberá solicitarlo en 
la oficina de ESDES. 

b. 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 con lo aprobado en el claustro de 
profesores, ésta es la equivalencia numérica: 

A = 9,0 – 10  
A- = 8,5 – 8,9 
B = 7,5 – 7,9 



16 
 

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 

 
Al final de cada trimestre, se envía un certificado de notas de la ESDES a las oficinas 
de ACA en Maryland. ACA transmite esas notas a la universidad de cada estudiante. 
Automáticamente, todas las notas de las materias cursadas en ESDES pasan a 
formar parte del expediente académico de tu universidad. 

 
- Certificado de final de curso: Al final del año académico, todos los 

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

- Certificado SIELE: ESDES realiza convocatorias al examen SIELE al 
menos 4 veces al año: noviembre, marzo, mayo y julio. Los alumnos de nivel A2 
podrán inscribirse para el modelo S1 del examen SIELE sin coste adicional. El 
alumno es responsable de su inscripción en la página www.siele.org y en la oficina 
de ESDES.  Durante el año, los alumnos que no puedan realizar el DELE podrán 
presentarse al SIELE sin cargo adicional. Los alumnos que sí pueden presentarse 
al DELE y también desean tener el SIELE deberán pagar la tasa que la oficina de 
ESDES le indique. En el verano, los alumnos de nivel B1 pueden hacer el examen 
SIELE sin coste adicional. 
 

- Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). En el 3º 
trimestre del año académico (marzo-mayo) los alumnos que lo deseen podrán 
presentarse a un examen externo que les permitirá obtener el DELE, diploma que 
certifica el nivel del alumno. Este examen, organizado por el Instituto Cervantes, 
se realiza en un centro examinador del DELE. Más información en 
http://dele.cervantes.es. 

 

c. 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.  

d. PLATAFORMA 
Los alumnos dispondrán de un código de acceso a la plataforma digital para 
verificar tanto sus ausencias como sus notas. También encontrarán material 
necesario para cada asignatura. 
 
 

 

http://www.siele.org/
http://dele.cervantes.es/
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8. ORIENTACIÓN SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ESDES 
 

a. GIRAS.  Cada trimestre los alumnos participan en un viaje cultural 
por una región seleccionada del territorio español.  Todas las visitas culturales son 
de carácter obligatorio. Los viajes se anunciarán en el calendario con 
flexibilidad de cambio, según sean las circunstancias. 

 

i. Gira a Andalucía: En el 1er trimestre, los alumnos realizan 
un viaje cultural por las principales ciudades de Andalucía (Málaga, Granada, 
Sevilla, Córdoba). Esta gira incluye asimismo una visita al territorio británico de 
Gibraltar y a una ciudad del Norte de África. La duración total es de 7 días. Todos 
los alumnos que no tengan pasaporte europeo o estadounidense DEBEN 
comprobar en sus consulados y en los consulados de Gibraltar y Marruecos 
los requisitos necesarios para entrar en el país.  

ii. Gira al País Vasco y Pamplona: En el 2º trimestre, los 
alumnos realizan un viaje cultural por las principales ciudades de Cataluña 
(Barcelona y Girona). La duración total es de 4 días. 

iii. Gira a Castilla: En el 3er trimestre, los alumnos realizan un 
viaje cultural por las principales ciudades de Castilla y la Comunidad Autónoma 
de Madrid. Durante 6 días visitarán Toledo, Madrid y Segovia. 
 

ES OBLIGATORIO REDACTAR UN DIARIO DE LAS GIRAS Y EXCURSIONES EN 
LAS QUE SE PARTICIPA.  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 MÍNIMO 100 PALABRAS POR DÍA. SE DEBE ENTREGAR EL DIARIO 
AL PROFESOR TUTOR. LA NOTA DEL DIARIO EQUIVALE A UN 5% DE LA 
CLASE DE GRAMÁTICA.  
 

b. EXCURSIONES DE 1 DÍA: El programa de ESDES incluye muchas 
salidas y visitas guiadas de un día. Las excursiones se anunciarán en el calendario 
trimestral. 

c. CAMPUS MINISTRIES  
El departamento de Campus Ministries del CAMPUS organiza 
numerosos eventos para toda la comunidad escolar y para los 
jóvenes de la iglesia adventista local. Desde ESDES os animamos a 
participar activamente en estos eventos y a integraros en las 
comisiones que los organizan. Estas actividades ayudan en el 

ámbito lingüístico y en el desarrollo personal. Más información en Facebook: 
Campus Ministries CEAS. Instagram: @campusministries_sagunto 
 

d. PRÁCTICAS CONVERSACIONALES (Online/Presencial) 
Por la tarde, ESDES organiza un servicio de monitores españoles que realizan las 
siguientes funciones: 

- Conversar informalmente con los alumnos de ESDES. 
- Apoyar en la realización de deberes y tareas. 
- Realizar talleres específicos variados: cocina, deporte, 
manualidades, etc. 
- Colaboración en la preparación de las tareas de los exámenes 
DELE. 

La asistencia a esta actividad supone un 5% de la asignatura de DELE. 
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e. PELÍCULAS 
Cada semana en La Frontera se proyectará una película en español. El título se 
anunciará con antelación y la asistencia a 3 películas por trimestre supondrá un 
crédito extra para la clase de Composición de un 3%. 
 

f. DEPORTE 
El CAMPUS 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: 

Lunes y miércoles (20.30-22.30): Voleibol y Baloncesto. 
Martes y jueves (20.30-22.30): Fútbol sala. 

Además, el polideportivo dispone de una sala de musculación y de una sala de 
spinning. 

g. MÚSICA 
Los alumnos inscritos en alguna agrupación musical (orquesta o 

coros) realizarán asimismo salidas con dichas agrupaciones. 
h. COMISIÓN DE ESTUDIANTES  

La comisión de estudiantes, compuesta por un representante de 
cada clase y por un profesor de ESDES, puede proponer actividades diferentes a 
las que están en el calendario. Desde esta comisión se pueden organizar 
actividades sociales, culturales y espirituales.  

 

9. 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 hasta cinco días sin cargo 
adicional. 

b. Servicios incluidos en el precio de los cursos: 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 abona una dieta a los alumnos para que gestionen las comidas que no 
se realizan en el hotel. 

- Tasas del examen DELE o SIELE. 
- Ropa de cama. 
- Lavandería. 
- Uso ilimitado de las bicicletas. 
- Acceso a todos los servicios del Campus. 
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c. Trabajo remunerado: Son muy pocas las opciones de trabajar en 
el CAMPUS y de obtener algún dinero para gastos. No obstante, si hubiera alguna 
opción se comunicaría a todos los alumnos por los medios adecuados. 

d. Gastos no incluidos en el precio. No está incluido en el precio los 
objetos personales ni las toallas. Asimismo, tampoco está incluido en el precio 
actividades organizadas a través de la Comisión de Estudiantes como: visita 
a cualquier sección de la Ciudad de las Ciencias, partidos de fútbol u otros 
espectáculos, excursiones no incluidas en el calendario oficial. Tampoco están 
incluidas las clases privadas de música cuyo coste adicional se abona 
directamente en administración. 

e. Depósito: Al final de la estancia se devolverá un depósito de 50€ 
dependiendo del estado de la habitación, las mantas y la llave. Para obtener este 
depósito se debe presentar la hoja de salida firmada por los diferentes 
responsables al menos tres días antes de la salida. 

f. 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 ES 22 0182 2339 6102 0000 3361 
Código Bancario: BBVAESMMXXX 
Escuela Superior de Español de Sagunto. Nombre del alumno. 

 
Conviene avisar a la administración o a la secretaria de ESDES de que se está 
esperando una transferencia. 
 

g. Abandono del programa. Si por cualquier motivo un alumno 
decidiera abandonar el programa antes del final de un trimestre, 
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. 

h. Beca de transporte: los alumnos de ACA recibirán 120 € cada 
trimestre.  
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10. ORIENTACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE DISCIPLINA. 
En caso de existir algún comportamiento que transgrede las normas de 

convivencia del CAS, 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. Algunos ejemplos 
de comportamiento que suponen infracciones dignas de atención:  

- Robo de objetos personales. 
- Pasar la noche fuera del internado sin hacer los arreglos oportunos 
con el preceptor.  
- Posesión y/o consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en el 
CAMPUS 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.  
 

11. CONSEJOS Y SUGERENCIAS. 
Con el fin de tener una mejor experiencia en España, es importante que los 

alumnos estén informados de la oferta cultural que hay cerca del campus. En 
ESDES tratamos de anunciaros los eventos importantes, pero existen páginas 
tanto en FB como en Internet que recogen actividades de interés para el alumnado 
y que sería interesante conocer. Desde FB o Instagram podéis seguir las siguientes 
páginas: Love Valencia, Valencia Bonita, Somos Valencianos, Valencia Actividades 
& Ocio.  
 
Algunas páginas interesantes en Internet, donde podéis encontrar información 
de eventos, carreras, playas, senderismo y demás, son las siguientes: 
 

https://www.elpais.com 
https://www.reopeneuropa.eu 
https://www.lovevalencia.com 
https://www.msf.es/actualidad/agenda 
http://ocio.levante-emv.com/agenda/valencia/eventos- del-dia.html 
http://www.guiadelocio.com/valencia-valencia 
http://www.carreraspopulares.com 
http://www.provinciadealicante.es/11-calas- y-playas- en-javea- que-te-
sorprenderan 
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/comunidad-
valenciana 

 
Algunos lugares que os recomendamos visitar cerca de Valencia a lo largo del 
curso: Port Saplaya (conocido como la pequeña Venecia), las playas y miradores 
de Jávea, el peñón de Calpe, Teruel, Morella y Cuenca.  
 

https://www.elpais.com/
https://www.reopeneuropa.eu/
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España dispone de una excelente red de transporte público, a continuación os 
indicamos las páginas informativas de los trenes y autobuses que podéis tomar en 
Sagunto para ir a Valencia: 

 
https://www.redtransporte.com/valencia/cercanias-renfe/horarios.html 
http://www.avsa.es/Horarios.aspx 

  
12. GARANTÍA DE ÉXITO. 

 
Desde ESDES tratamos que los alumnos regresen satisfechos con su 

experiencia y aprendizaje con nosotros, sin embargo el alumno es responsable del 
éxito que pueda alcanzar, tanto en el aprendizaje de la lengua como a nivel social 
y en su desarrollo personal.  

Algunas de las recomendaciones que ex alumnos os recomiendan para que 
vuestra estancia en ESDES pueda ser una experiencia con éxito son: asistir a los 
eventos que ofrece el campus, participar en las actividades y relacionarse 
con jóvenes que no sean alumnos de ESDES, ver películas en español, 
organizar viajes personales de interés, tratar de hablar español con los 
demás estudiantes, adaptarse a la nueva cultura y disfrutarla y lo más 
importante, una actitud positiva. 
 
Finalmente, si conoces a alguien interesado en estudiar con nosotros un trimestre 
o un año escolar, no dudes en compartir esta información de contacto: 

 
e-mail de secretaría: esdes@campusadventista.es   
Web de ESDES: esdes.eu 
Facebook de ESDES: Escuela Superior de Español de Sagunto 
Teléfonos ESDES: +34-962 655 929, +34-655 809 215 
 
Para alumnos de EEUU o Canadá: 
Email de Adventist Colleges Abroad: aca@nadadventist.org 
Web de ACA: www.acastudyabroad.com 
Teléfono: (301) 6806444 

 
 

13. 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 EE. UU. el sitio web es 
http://step.state.gov/stop. 
 
 

14.  MEDIDAS COVID 
La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas 

de prevención y protección, que han obligado a un replanteamiento de la 
organización del campus y del departamento para poder reanudar las clases de 
manera segura. La recuperación de la actividad en nuestro centro educativo debe 
adaptarse en consecuencia a estas medidas. 

 
1. Principios básicos y medidas de funcionamiento:  

A. Información sobre COVID-19. Se mantendrá informados a los 
estudiantes de las situaciones y los cambios causados por el virus. 

mailto:esdes@campusadventista.es
mailto:aca@nadadventist.org
http://www.acastudyabroad.com/
http://step.state.gov/stop
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Información relacionada con la vida interna del campus, la situación de la 
comunidad de Sagunto y zonas cercanas, así como nuevas regulaciones 
gubernamentales.  

B. Limitación o control del contacto interpersonal. La limitación del 
contacto físico se mantendrá:  

- posibilitando una distancia interpersonal de 1,5 metros 
- mediante el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica en todas las 

personas que trabajan en el centro 
- evitando las aglomeraciones en las oficinas o lugares de reuniones 

(aforos limitados) 
C. Medidas de prevención personal. La higiene adecuada de manos y la 

higiene respiratoria (estornudar y toser en la flexura del codo, así como la 
utilización de pañuelos de papel) son medidas básicas para evitar la 
transmisión. Tanto a la entrada del edificio, como en cada una de las aulas, 
se dispondrá de geles hidroalcohólicos. 

D. Limpieza y ventilación. La limpieza y desinfección de aulas, espacios 
comunes e instalaciones y la ventilación frecuente de los espacios de 
convivencia serán objeto de especial atención. 

E. Los internados se encargarán de tomar la temperatura a cada alumno 
antes de ir a las clases. 

F. Gestión de casos. Los alumnos que consideren tener síntomas se 
dirigirán a los preceptores o a los responsables del programa. Ellos 
tomarán las medidas oportunas en cada caso.  

 
2. ¿Cuándo no se debe acudir a clase? Los alumnos y profesores que 

presenten las siguientes circunstancias no podrán asistir a clase:  
  En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19.  
  Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 
  Estar a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico 
molecular. 
  Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna 
persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles. 
 

3. Entradas y salidas a las clases.  
  Con el fin de evitar las aglomeraciones, se accederá a las aulas (A-108 
y A-107) desde las puertas exteriores. 
  Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de estudiantes 
por el edificio siendo el profesorado el que acuda al aula. Las aulas solo 
se utilizarán cuando sea necesario y, cuando sea posible, se impartirán 
también clases en el exterior.   
  El tránsito de alumnado por el interior del edificio se hará de forma 
ordenada y manteniendo la distancia de seguridad.  Se procurará el 
acceso ordenado a las aulas, que estarán abiertas, manteniendo la 
distancia de seguridad (1,5 metros) entre el alumnado asistente.  

 
 

 


