SE APRENDE A HABLAR HABLANDO
Córdoba

PRECIOS CURSO 2015 - 2016
¿QUÉ IDIOMA? CUALQUIERA. ¿QUÉ NIVEL? EL QUE NECESITES
DOTS First English

Edad: 1-5 años

Con este método desarrollado por inlingua International, se introduce a los niños en un ambiente inglés
donde ellos mismos establecen relaciones entre conceptos, a través de la manipulación, percepción y sus
propias experiencias, tal y como hacemos al aprender nuestra lengua.
Esta metodología abarca las diferentes áreas de desarrollo del niño: emocionales y afectivas, intelectuales,
motrices y de relación, asegurando un proceso de aprendizaje más rápido y efectivo que otras metodologías.
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CLASE = 4 - 8 alumnos
Curso del 14/09/2015 al 24/06/2016

Curso Completo

Mensualidad

DOTS first English 2h/semana

646€

68€(1)

Matrícula

30€

Pre-Junior, Junior 1, Junior 2, Junior 3 y Junior 4

Edad: 6-10 años

Los programas Junior inlingua insisten no sólo en la parte oral, sino también en las otras habilidades
lingüísticas y aspectos gramaticales de la lengua hasta un nivel intermedio. En estos cursos se van
introduciendo elementos de aprendizaje y memorización que permitirán al alumno un determinado nivel de
comunicación espontánea en el idioma. Uno de los objetivos del método inlingua es la no traducción, que
asimilen conocimientos de manera natural, como su lengua materna.
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CLASE = 6 - 8 alumnos
Curso del 14/09/2015 al 24/06/2016

Programas Junior 2h/sem
Resto idiomas 2h/sem

Curso Completo

Precio/mes*

646€

68€(1)

707,75€

74,50€(2)

Matrícula

30€

Material no incluido

Teen 1 y Teen 2

Edad: 11-14 años

Estos cursos tienen un alto grado de eficacia debido a su metodología práctica y oral, su actualización e
innovación permanente y su capacidad para la motivación.
Una vez finalizados ambos niveles, los alumnos estarán preparados para presentarse al examen de PET for
Schools en cualquiera de los Cambridge English Examinations Centre.
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CLASE = 6 - 8 alumnos
Curso del 14/09/2015 al 24/06/2016

Programas Teen 2h/sem
Resto idiomas 2h/sem

Curso Completo

Precio/mes*

646€

68€(1)

707,75€

74,50€(2)

Matrícula

30€

Material no incluido
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SE APRENDE A HABLAR HABLANDO
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English for Young Adults 1-2

Edad: 14-17 años

Estos cursos están desarrollados con el objetivo de que los alumnos desarrollen las habilidades
comunicativas de una forma creativa y singular
Al finalizar el programa, los alumnos estarán preparados para realizar el examen de FCE for Schools en
cualquiera de los Cambridge English Examinations Centre.
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CLASE = 6 - 8 alumnos

Curso del 14/09/2015 al 24/06/2016

Curso Compl

Precio/mes*

646€

68€(1)

707,75€

74,50€(2)

English for young-adults 1-2 2h/sem
Resto de idiomas 2h /sem
Matrícula

30€

Material no incluido

*DTOS: - Dos o más miembros de una familia = 10 % de descuento cada uno
- Segundo idioma = 10 % de descuento en cada uno de los idiomas matriculados
(1)

10%*68€=61,2€/mes. 581,4€/compl.

(2)

10%*74,50=67,05€/mes. 636,9€/compl

Dtos no acumulables. Dtos familia siempre que la relación sea de primer grado.

*Nuestros títulos no tienen carácter oficial.
*Somos centro examinador y preparador Trinity College London
*Somos centro preparador de Cambridge.
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