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En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.

En residencia, en habitación individual con baño privado y cocina com-
partida. No se incluyen comidas. A 5 minutos andando de la Escuela. Para 
llegadas a partir de las 20:00 es preciso reservar el traslado de llegada.

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana

Está diseñado para avanzar de forma constante en las cuatro áreas 
del idioma: expresión y comprensión oral, lectura y escritura, con-
solidando así una buena base estructural en todos los aspectos del 
aprendizaje de la lengua.
 
 - 30 clases a la semana

El Curso General se completa con 10 clases adicionales con las que los 
alumnos pueden avanzar más rápidamente en el conocimiento del idio-

vida diaria. También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen 
por entero al inglés en el entorno laboral o bien, al conocimiento más 
exhaustivo de la ciudad, mediante salidas guiadas a negocios o sitios 
turísticos locales que habrán sido tratados en clase.
 
 - 30 clases a la semana

Todas las clases se dedican a la preparación de los Exámenes de Cam-
bridge, en función del nivel. Se trabajan las técnicas de examen y se 
realizan pruebas reales de años anteriores para que el alumno aprenda 
a dar las respuestas correctas en el tiempo establecido. 
Las fechas de comienzo para el Curso de 12 semanas son el 16/03 y el 
07/09 para el FCE y el 16/03 y el 14/09 para el CAE. Se requiere reservar 
una semana adicional de alojamiento para hacer los exámenes.
 
 - 20 o 30 clases a la semana

Para aquellos alumnos con un nivel de inglés Intermedio (B1), existe un 

una duración de 4 u 8 semanas y se puede comenzar cada lunes. Se 
requiere realizar un test de nivel previo.

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Libros de texto.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

 Acceso gratuito a plataforma 

de aprendizaje online.

CAMBRIDGE

Se trata de una de las pocas Escuelas ubicadas en el centro de Cam-

luminosas aulas dotadas de pizarras interactivas y un moderno diseño. 
Dispone de sala de estudio, sala de ordenadores, biblioteca, sala común 

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:15 / media: 12

Principiante  (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

Familia Residencia Familia Residencia Familia R�����	
��

20 clases 1.254 1.474 1.804 2.135 2.354 2.795

30 clases 1.421 1.641 2.055 2.385 2.689 3.129

6 semanas 8 semanas 12 semanas

F����� Residencia Familia Residencia Familia R�����	
��

20 clases 3.455 4.117 4.556 5.438 6.319 7.642

30 clases 3.956 4.618 5.224 6.106 6.946 8.268

Precio
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Consultar precios para otros períodos de tiempo.
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


