…. LOS ALUMNOS OPINAN….
Mi experiencia vivida aprendiendo español en la Universidad de
Castilla - La- Mancha en julio abierto 2015?
Fue inolvidable!
Con amigos de todo el mundo.
El ambiente universitario fue único!
La mezcla de las culturas de 5 continentes durante 4 semanas (y
más! ) me enriqueció mucho.
La vida cotidiana vivida con la familia toledana fue la
continuación del curso complejo de civilisación que nos dió
Javier!
Y qué decir de las escapadas hasta las grutas, baños naturales, la
ciudad encantada de Cuenca?
Hay que ver las fotos con nuestras sonrisas, hay que entrar en
FB para encontrar la confirmación; estamos aqui casí todos - del
Senegal, Marruecos, Egipto, Japón, China, Líbano, Brasíl, EE UU (= casí toda America Latina), Europa...
Muy gracias a todos : profes, estudiantes españoles, dirección, Leticia, guias, familias que nos acogieron
con corazón por su ambiente estival, ayuda, sonrisa, comprención! Hasta pronto!
Gaia Zawojska. Polonia. Curso Intensivo de Verano 2015

Mi nombre es Alaattin. Soy Turco. Llegué
a España un día antes del inicio del curso
en UCLM. Yo estaba sola y me sentí solo.
Pero tan pronto como llegué a Toledo,
todos mis sentimientos se han
cambiado. Yo me quedé impresionado
con la gente de UCLM, ellos fueron muy
amables y agradables.
Nuestros cursos de español fueron muy
efectivos. Sin embargo, aprendí muchas
cosas al lado español. La siesta, Arroz con
marisco, fiestas, música española y danza y India Martinez fueron algunos de ellos.
Mi mayor ganancia fue la amistad y el tiempo que pasamos juntos. Mis amigos eran de todas partes del
mundo. Diferentes países, idiomas, religiones, culturas. Gracias al ambiente cálido en la UCLM y en
Español nos hemos unido como una gran familia.
Todos estos me dieron la oportunidad de mejorar mi español como no podia mejorar en cualquier otro
lugar."
Alaattin Kılıç. Turquia. Curso Intensivo de Verano 2015

Hola a todos, soy Justine de Senegal
Toledo, la ciudad de las tres culturas, de las calles estrechas
y donde lo sublimo es normal. Alli he vivido una esperiencia muy
Bonita.
Cuando llegué por la primera vez, llegué dudosa, con falta de
confianza y con miedo de hablar la lengua de Cervantes, pero poco
a poco con la ayuda de mi fantastica profesora Luisa, de los
alumnos de mi grupo y los monitores, relaje mis miedo y me sentí
como una buena alumnos, asimilando con mucho cariño todo lo
nuevo y util que aprendí.
Ahora quiero y comprendo mas la lengua Española y todo esto es
posible gracias a la Universidad Castilla la Mancha y su equipo.
En mi vida nunca podré olvidar esta experiencia unica y tan bonita.
Os digo: muchas gracias para siempre. Un abrazo muy fuerte.
Justine. Senegal - Curso Intensivo de Verano 2015

Toledo es la civilización, los recuerdos, la tolerancia,
los amigos internacionales, la educación, la gente
que siempre ayuda...
Adoro mucho a esta ciudad histórica. ¿ Por qué ?.
Es que yo no sé ni siquiera el por qué, … hahahaha,
porque amar a España es algo enterrado por dentro
,desde el principio.
Esa maravillosa ciudad supo muy bien dejar su
huella en mi alma, por lo tanto, Si Allah quiera, me
gustaría mucho visitarla de nuevo, sin ningún duda,
y conocería a muchas personas muy amables como
los españoles y también a personas internacionales
como lo que hize antes.
Saludos a todas las personas que he conocido.

Ibrahim Ragab. Egipto. Universidad de Minya. Curso Intensivo de Verano 2015

Me sentí alumno de nuevo. La profesora Almudena la tarea de unir a toda la clase y la participación
constante de los alumnos. La profesora es una líder, una profesional competente, sorprende siempre
la forma en que consigue tratar los asuntos llevando a los alumnos a sentirse confiados y
comprendidos. Parabienes para Maria y José, excelentes futuros profesores, desempeñan felices
sus papeles de monitores. U. Estadual de Ceará. - Brasil 2014

ESTO fue lo más divertido que
tengo en muchos meses. Muchas
gracias por la oportunidad de
estudiar aquí, con tantas personas
brillantes y magníficas. 2014

Fue un viaje/experiencia muy emocionante para mí
ya que nunca he viajado a otro país. Las clases
fueron muy interesantes y llenas de información
útil. Mi familia fue la mejor familia que me pudieron
asignar. Los voy a extrañar mucho North Illinois
University-USA 2014

Esta experiencia fue muy importante en mi vida, me gustaría volver otra vez para poder
realmente aprender la lengua española. Agradezco la oportunidad que me fue ofrecida. U.
Estadual de Ceará. - Brasil 2014

Me encanta estudiar en Toledo, es una ciudad muy bonita con mucha cultura, Beatriz es una
profesora muy buena y he aprendido mucho durante mi tiempo aquí. 2014¡

Muchas gracias! Extrañaré
España y mis nuevos amigos de
España. North Illinois
University-USA

La profesora es muy atenta y enseña muy bien. Todos
sus alumnos tuvieron un aprovechamiento excelente. U.
Estadual de Ceará. - Brasil 2014

Termino este curso valorando mucho la lengua
española. Voy a continuar estudiando en mi país. ¡Hasta
pronto! U. Estadual de Ceará. - Brasil 2014

Ángel fue un buen profesor y me gustan todas las cosas
que él hizo. North Illinois University-USA 2014

Ana es una profesora perfecta. En todas las clases
aprendí vocabulario diferente y y sobre cultura de
España. North Illinois University-USA 2014

Fue un viaje/experiencia muy
emocionante para mí ya que
nunca he viajado a otro país. Las
clases fueron muy interesantes y
llenas de información útil. Mi
familia fue la mejor familia que
me pudieron asignar. Los voy a
extrañar mucho North Illinois
University-USA 2014

Los profesores nos prepararon muy bien, todo el viaje fue una experiencia perfecta. 2014
Las dos profesoras Juana y Beatriz eran fantásticas. Aprendí mucho y toda la información era
interesante y divertida. 2014

Me encanta estudiar en Toledo, es una ciudad muy bonita con mucha cultura, Beatriz es una
profesora muy buena y he aprendido mucho durante mi tiempo aquí. 2014
En mi punto de vista, todo era muy bien, estoy satisfecho y os digo muchísimas gracias. USA
2015

Profesora Natalia, ¡Gracias por tu ayuda! Me encanta el curso de español. 2014
Los profesores siempre quieren ayudarte y son muy amables. Ohio University-USA-2015

No quiero salir de España! ¡Cuatro semanas no es suficiente para hacer todo lo que quiero hacer! Quiero
viajar más y también quiero aprender y practicar mi español y necesito más tiempo para hacerlo. 2014

Fue una buena experiencia…no quiero salir! USA 2015

¡Echaré de menos mi familia y España! Curso Intensivo de Verano. Julio 2015
Angelita Serrano Gómez, mi familia de acogida fue increíble! Ohio University-USA- 2015
La señora Leticia me ha tratado como una madre. Es muy buena y cuidadosa. Gracias. Sam Houston
University. USA 2015
Todo siempre bien, muy cariñosas y muy amables nos ayudaron. Me llevaron al hospital y siempre
conmigo. Toledo Ohio University, USA 2015

Las hermanas son muy atentas a nuestras necesidades y muy amables para concedernos lo que
necesitemos. Curso SEFARAD 2015
¡Muchísimas gracias a todos! Curso SEFARAD 2015
Este programa a cargo de Gloria y Leticia se ha preocupado de todos los detalles importantes y
más. Todo el mundo está muy contento con las atenciones y detalles. Curso SEFARAD 2015
Toda la gente era muy agradable, ayudante y eficaz. Curso SEFARAD 2015
Congratulaciones a todos, la organización ha sido impecable! Curso SEFARAD 2015
¡Estoy encantada! Curso SEFARAD 2015

