Cursos de inglés para niños 2016-17
Los niños aprenden inglés de forma interactiva. Mediante temas
interesantes y divertidas actividades que despiertan su interés y
potencian su motivación por el aprendizaje.
Ofrecemos una gran variedad de cursos para estudiantes desde
3 a 17 años. Organizados en diferentes niveles y diseñados para
que los estudiantes progresen desde el nivel de iniciación hasta
el avanzado. Las clases empiezan en octubre y finalizan en mayo.
En junio según edades y niveles( manualidades, canciones, juegos de vocabulario y “
phonics”.“Reading Club”, “Writing Club ”, presentaciones orales y juegos de gramática.

Las clases
Actividades adaptadas a todas las
edades.
Se trabaja (expresión oral – escrita y
comprensión oral – escrita y lectura)
Mejorar la gramática, vocabulario y
pronunciación.
Practicar la expresión oral y fluidez
en inglés con actividades prácticas.

Exámenes oficiales de Cambridge
Niveles
Infantil
Iniciación 1(A1) YoungLearners
Iniciación 2 (A2) KET schools
Intermedio1 (B1) PET schools
Intermedio2 (B2) FCE schools
Avanzado (C1) CAE

Cambridge English Language ofrece la gama más
importante de exámenes y títulos de inglés. Todos
los exámenes corresponden a un nivel dentro del
Marco Común Europeo de Referencia para
lenguas (MCER) que es el estándar internacional
que define la competencia lingüística.

Horarios y Precios
- Lunes de 17.30 a 19.00 horas ( De 3 a 10 años) ……………………………....... 40€ /mes
- Martes de 17.30 a 19.00 horas (De 5 a 10 años) …………………………….........40€ /mes
- Miércoles de 17.30 a 19.00 horas ( De 3 a 10 años) ……………………………..40€/mes
- Lunes y miércoles de 17.30 horas a 18.30/ 19 horas (De 3 a 17 años) ……………..50€/ 75€ / mes
- Martes y jueves de 17:30 horas a 18:30/19 horas (De 5 a 17 años)..........................50€/75€ /mes

* Los grupos se forman en función de la demanda (mín 6 estudiantes y máximo 10)
Matrículas: En la secretaria del colegio o e-mail rellenando la ficha de inscripción.
Pago trimestral la primera semana del trimestre por domiciliación bancaria .
Más información por favor contactar: amparo.mendez@cambridgehouse.es

