Summer Courses 2019
Alcobendas Teaching Centre

SUMMER PLUS: NUESTRA OFERTA DE VERANO PARA NIÑOS Y
JÓVENES
Cuando llega el verano, los niños y jóvenes tienen más tiempo libre para progresar en su inglés
y certificarlo. Con nuestros cursos de verano para preparar exámenes y mejorar su nivel, tu hijo
podrá dedicar el tiempo necesario para dar un impulso a su inglés y obtener un título con
reconocimiento internacional que le permitirá demostrar el nivel de inglés que ha alcanzado.
Los exámenes de Cambridge English Language Assessment, como First (FCE) o Advanced (CAE),
gozan de reconocimiento y prestigio en escuelas, universidades y empresas de todo el mundo
angloparlante.
Consigue que tu hijo certifique su inglés durante el verano y alcance un magnífico resultado en
estas pruebas matriculándolo en uno de nuestros cursos de preparación de exámenes.

EDADES
Preparación de
First o Advanced
De 13 a 17 años

English Lab
De 12 a 17 años

¿EN QUÉ CONSISTE?
Estos cursos de preparación del Cambridge English First o
Advanced prepararán a tu hijo para obtener el mejor resultado el
día de la prueba.
Mediante ejercicios, prácticas con exámenes reales de
convocatorias anteriores y el estudio de técnicas para superar
cada una de las pruebas, nuestros profesores expertos en estos
exámenes se asegurarán de que tu hijo llegue al día del examen
con la mejor preparación posible.
Nuestra alternativa para aquellos alumnos que necesiten dar un
impulso rápido a su inglés, con objetivos muy concretos a corto
plazo.
Nuestras clases de English Lab se basan en actividades que
permitirán a los alumnos entender mejor el idioma en un contexto
específico, a la vez que afianzan la gramática, el vocabulario, y el
inglés hablado y escrito.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
DE 12 A 17 AÑOS

Nuestros alumnos pueden aprovechar este momento del año para
exámenes de Cambridge: First o Advanced.

preparar los

PRECIOS Y HORARIOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
MES

HORARIO

JULIO

SEMANAS

09:00-14:00

2

FECHAS
01-12

PRECIO
680€

TASAS DE EXAMEN*
EXAMEN

FECHAS

PRECIO

FIRST

25 jul 19

197€

FIRST FOR SCHOOLS

27 jul 19

197€

ADVANCED

24 jul 19

210€

*Precios válidos hasta 31 de agosto de 2019

ENGLISH LAB

DE 12 A 17 AÑOS
Nuestra alternativa para aquellos alumnos que necesiten reforzar en profundidad el
aprendizaje de la lengua y consolidar sus conocimientos de forma rápida y eficaz.

PRECIOS Y HORARIOS DE ENGLISH LAB

MES

HORARIO

JULIO

09:00-11:30

SEMANAS

FECHAS
01-12

2
SEPTIEMBRE

17:30-20:00

PRECIO
380€

02-13

DESCUENTOS, FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES
DESCUENTOS






Matrícula y prueba de nivel gratuitas.
5% de descuento para las familias con tres o más miembros (hermanos, padres o hijos)
matriculados en algún curso de inglés en British Council en el mismo período.
5% de descuento para aquellos que hayan realizado un curso con nosotros en los últimos 12
meses.
Los descuentos son solo aplicables a cursos superiores a 30h.

FORMAS DE PAGO


Mediante ingreso en efectivo o transferencia en la cuenta ES81 2100 6621 8222 0063 3918
de
la
Caixa
(titular:
British
Council).
Enviar
por
correo
electrónico
a
alcobendas@britishcouncil.es o entregar el justificante de pago en nuestro departamento de
Atención al cliente.

Con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Diners Club).

Con cheque nominativo al British Council.
Nota: no se admitirán pagos en efectivo.

PAGO A PLAZOS
CURSO
Preparación de
exámenes

SEMANAS

PRECIO
TOTAL

RESERVA

2

680€

200€

PLAZOS
1 de 480€

FECHA
24/06

CONDICIONES GENERALES









El precio de los cursos preparatorios para exámenes no incluyen las tasas del examen.
La clase tendrá un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 12 alumnos por aula que podrá ser rebasado en
caso de fuerza mayor.
La matrícula comenzará el 25 de febrero de 2019 y se desarrollará de forma continua a lo largo del curso.
Todas las menciones a horas en el folleto informativo hacen referencia a horas lectivas que constarán como
mínimo de 50 minutos.
La plaza se considerará reservada en el momento del pago de la reserva.
Los alumnos a los que una empresa abone el coste de los cursos deberán hacerlo constar en el momento
de formalizar la matrícula a efectos de la expedición de la correspondiente factura.
La información adicional relativa a condiciones específicas de matriculación, causas, formalidades y
consecuencias de la resolución del contrato, derecho de desistimiento y políticas de descuento está a tu
disposición en el formulario de matrícula.

VEN A CONOCERNOS
Descubre las ventajas de que tus hijos aprendan inglés con nosotros.
Visita nuestra web, reserva una cita en tu centro y si tu hijo tiene 12 años o más le haremos una prueba de
nivel.
Un profesor experto en la enseñanza del inglés para niños y jóvenes os atenderá y valoraréis juntos qué
cursos y servicios se adaptan mejor a las necesidades de tu hijo de manera totalmente gratuita.
British Council – Alcobendas Teaching Centre
c/ de la Constitución, 59-61 – 28100 Alcobendas
Tel.: 91 659 28 79
E-mail: alcobendas@britishcouncil.es
Web: www.britishcouncil.es
De conformidad con lo previsto en el Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la información y la protección de los derechos
económicos de los estudiantes que cursen enseñanzas no regladas, se hacen constar los siguientes extremos:
1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council, inscrita en el Registro del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte con el número 847, con domicilio el Madrid, Paseo General Martínez Campos número 31 (28010) y titular de
CIF W 0061076F.
2. Las enseñanzas que se imparten no conducen a la obtención de un título oficial.
3. La titulación mínima de los profesores es Nivel 4 del NQF de acuerdo con la clasificación de la Qualifications and Curriculum Authority (QCA) (UK) o
equivalente, aunque muchos de ellos cuentan con el certificado CELTA de la University of Cambridge o el certificado TESOL del Trinity College London,
y/o experiencia prolongada en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.

