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CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES
Nuestros cursos están pensados para que los alumnos puedan aprovechar el verano de
una forma dinámica y divertida pero a la vez educativa y productiva. Los alumnos
consolidan y adquieren nuevos conocimientos en un entorno ameno y con profesores
especialmente preparados para cubrir las necesidades de cada edad.

LANGUAGE SKILLS

CURSOS INGLÉS GENERAL Y PREPARACIÓN EXÁMENES

Curso para desarrollar la precisión en la gramática y ampliar vocabulario
mediante actividades variadas y entretenidas.

¿Quieres aprovechar el verano adquiriendo o consolidando
conocimientos? ¿Necesitas preparar un examen internacional? o
¿deseas adquirir precisión y fluidez en el idioma? Aquí tenemos el
curso que estás buscando.

Horas y Días

2 días a la semana
(16 horas mes completo).

Precio

Horario

Martes y jueves
de 9.30 a 11.30hs o
de 18.30 a 20.30hs

Mes de julio

125€

Primera quincena

75€

Segunda quincena

70€

Períodos

2 julio – 26 julio (2-12 y 16-26)

COMMUNICATION SKILLS + LANGUAGE SKILLS
Curso que combina el trabajo de la precisión y fluidez verbal con el refuerzo en
estructuras gramaticales.
Horas y Días

2 h diarias de lunes a jueves
(32 horas mes completo).

Precio

Horario

Lunes a jueves
de 9.30 a 11.30hs o
de 18.30 a 20.30hs

Mes de julio

225€

Primera quincena

130€

Segunda quincena

120€

Períodos

2 julio – 26 julio (2-12 y 16-26)

CAMBRIDGE EXAM PREPARATION
Para iniciar o reforzar la preparación a los exámenes First y CAE de Cambridge
adquiriendo las destrezas y técnicas necesarias.
Solicitar mayor información sobre convocatorias y plazos de matriculación.

Horas y Días

COMMUNICATION SKILLS
Curso para desarrollar rápidamente la fluidez en la comunicación verbal,
reforzar la comprensión auditiva y adquirir nuevo vocabulario y estructuras de
una forma amena y dinámica.

Horario

Períodos
Horas y Días

2 h diarias 2 veces por semana
(16 horas mes completo).

Horario

Lunes y miércoles
de 9.30 a 11.30hs o
de 18.00 a 20.00hs

Períodos

2 julio – 26 julio (2-12 y 16-26)

2,5 h diarias de lunes a jueves
(40 horas mes completo).

Precio

FIRST Lunes a jueves 9.00 a
11.30hs o 18.00 a 20.30hs

Mes de julio

265€

Primera quincena

150€

Segunda quincena

140€

CAE Lunes a jueves 11.30 a 14.00hs
o 18.00 a 20.30hs
2 julio – 26 julio (2-12 y 16-26)

Precio
Mes de julio

125€

Primera quincena

75€

Segunda quincena

70€

CLASES ONE-TO-ONE
Si lo que se busca es algo más personalizado, contamos con clases individuales
en las que el profesor se centrará en el alumno y en lo que éste desee realizar
para alcanzar los objetivos. Solicitar mayor información acerca de este servicio.
(Según disponibilidad de profesores y horarios).

CONDICIONES DEL SERVICIO

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Mediante transferencia / ingreso bancario o pago con tarjeta en nuestro centro.
Entidad Bancaria: Banco Sabadell ES83 0081 0431 6800 0136 1640
Titular: Jacqueline M. Dejtiar
Concepto: Verano 2018 + nombre y apellidos del alumno
IMPORTANTE: Enviar o entregar en secretaría el justificante de pago antes del comienzo del curso.

MATRICULACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE
InterBridges realiza todo el proceso de matriculación de sus alumnos. Aquellos que realicen cursos de verano intensivos de preparación y deseen matricularse a los
exámenes Cambridge FIRST o CAE, pueden solicitar toda la información sobre fechas de convocatorias y plazos de matriculación. Es importante tener en cuenta que por
lo general para la matriculación se requiere una antelación de entre 45 y 50 días antes del la fecha de convocatoria de examen.

OFERTAS Y CONDICIONES ESPECIALES VERANO 2018
Los alumnos tendrán la opción de elegir las quincena(s) deseadas sujeto a disponibilidad de plazas.
5% de descuento a alumnos que hayan realizado cursos durante el ciclo 2017-2018.
5% de descuento a familiares de primer grado de alumnos y no alumnos que se apunten al mismo tiempo.
(Descuentos válidos para cursos de verano para adultos – julio 2018 y no acumulables).

NORMAS DE CANCELACIÓN
Si el alumno decide cancelar su plaza antes del comienzo del curso, le será devuelto el importe abonado menos 60€ en concepto de gastos de cancelación.
Si el alumno decide cancelar su curso una vez comenzadas las clases, recibirá un bono para ser utilizado en cualquiera de nuestros cursos equivalente al resto del precio
abonado menos la cantidad proporcional por las clases tomadas y los 60€ por gastos de cancelación.

INTERBRIDGES Servicios Lingüísticos
Calle La Rioja 5 y 7 (28042) – Madrid
Tel.: (+34) 650 59 6408 – (+34) 91 011 - 9072
info@interbridges.com – www.interbridges.com

