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QUITO - ECUADOR _ SUDAMÉRICA

ESCUELAS DE ESPAFIOL E]{ EL ECUADOR

En el Ecuador existen alrededor de 80 escuelas de español entre fomrales, informales o de tqmporada que ofrecen

clases perconalizadas de spañol, tamb¡én hay escuelas que ofrecen cursos en grupos pegueños de hasta trs
estudiantes en una clase y otras que ofrecen cursos trímestrales o semestrales

El costo por una hora de clase varía entre 4 y I dólares y por lo general incluyen acceso a Internet, actividades
culturales de recreación y clases de salsa gratuitas. El horario de clases por lo general va desde las 8:30am hasta

5:30pm.

Los profesores que enseñan el idioma promedian una edad de 22 y 30 años en su mayoría especializados en estudios

de la lengua, turismo y otras profesiones afines. En su mayoría saben hablar inqlés.

Actualmente varias escuelas de español cuenta con prof*ores de español formados por el lnstituto IE, debido a que

esta institución se preocupa de dar a canocer las necesidad€s y requer¡mientos directos que los extranjeros sol¡cltan

antes de iniciar un curso de español.

Si usted desea dejar sus comentarios o quejas sbre las escuelas enlistadas aquí por favor hágalo a:
info@diplomaie.cem o dir{jase a nuestras oficinas en Quito, calle Joaquín finto E-358 y Av. amazonas o t¿mbién
puede llamarnos a los teléfonos ++593 2564910 o al Celular de Marcia García, la Directora A983L3628,2417

1. Amazonas
Jorge Washington 718 y Amazonas 2do piso.
T. 25&4 654 | 2548223
www.eduamazonas.com
info(6edr lamezcrnás. cóm

2. Amistad
f,lanuel Salcedo N14-56 y Montevideo
f.222t 092 Fax ?,545576
www. amistad-spanish. cor'¡1
infn¡6'lami<tad-qmnich cnm

3. AGS
Mercurio E10-23 y El Vengador
T 2254928
www.a ndea¡globa lstudjes. org
infn{Oandeanolobalstrrdies.oro

4, Apulnty
Xaura 159 y Foch
7.22?L54t
wi4, r¡¿. a pu in tvsga dshschoo Lcom
infnñanr lintvcna niqhschnal - nnm

5. Atahualpa
E5-08 Pinto 375 y Juan León Mera
T. 2545 914
www.alahgal¡a.esm
hahl¡fñetehr¡lne rnm

6. Banrna
José Tamayo 935-A y Foch
T: 256 7014
www.bananaspanish.com
info{ñbananasnanish- com

7. Benediqt
Nueve de Octsbre N27-09 y Orellana
1.2250377
www.ouitospanish.com
lnfo 1 fóc¡ ritosna n ish - com

8. Eeraca
Amazonas 11-14 y Pinto
T.2906642
www,beraca,net
hora c¡ lñ intr¡rarli vP, nr¡t Fc

9. Bipo &Tonis
Carrión E8-183 y Plaza
Telf. 2544210
www.bipo"net
info@bipo.net

1o. Cristébal Colén
Av. Colón Oe2-58 y Versalles
Telf. 2506 5OB
www. colonspanishsch+l.com
info@cotonspanishschal.com

ll.Colcnial
152 Pasaje y La Isla {tas Casas}
T. 2545635
www. colon iq lslra n ishschqol. com
info(Ornlonialqru¡niqh<chonl.r:cm

12, Equlnocclal
Yánez Pinzón 25-105 y Av. Colón
T.2564488
vyww.ecqadorsoqnish,Fq¡?
info16lr¡¡¡ ¡ed¡rrcru¡nich cnm

13. Kolumbus
Guanquiltagua N34-596 y Alberto Guerrero

T.2445544 | 2445
wtatw. aea¿em i a - ko I u mus. com
info(óacademia-kolumbus-cnm

14. Experlmento de Convivencia Inbrnaclonal
Hernando de la Cruz N31-37 y Mariana de lesús
T. 2551937
w\ Lw.eilecuador.org
eil{6eil¡¡r:r ¡a¡lnr- oro


