
¡Este verano 
conéctate 

con los 
idiomas sin 
moverte de 

tu casa! 

ONLINE 
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Crossing Bridges to the Future 

 

SUMMER 2020 

Niños – Jóvenes – Adultos (22/6 hasta 31/7 de 2020) 



SUMMER ONLINE: KIDS AND TEENS 

 
 
PROGRAMA DE VERANO ONLINE 
Nuestra prioridad es la salud de todos los alumnos y familias y por eso 
este año nuestros cursos de verano se realizan sólo en formato online.  
 
Teniendo siempre como objetivo principal que los alumnos aprendan y 
disfruten, hemos creado cursos para que los niños y jóvenes puedan 
aprovechar el verano para continuar en contacto con los idiomas en un 
entorno virtual, con actividades interesantes y entretenidas priorizando 
la comunicación oral y la puesta en práctica de todos sus 
conocimientos previos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONLINE FUN (6 a 11 años) 
Sesiones donde los alumnos podrán practicar el idioma a través de proyectos 
temáticos, juegos, manualidades, música, y más actividades interactivas 
enfocadas a reforzar, poner en práctica y divertirse con el idioma durante el 
verano. 2 sesiones online de 45 minutos de lunes a viernes con un recreo de 15 
minutos.  
 
Cada semana una temática distinta donde los niños podrán continuar 
conectados con el idioma desde cualquier lugar. 
 

Edad 
6 a 11 años (divididos por franjas de 
edades) 

Horas y Días 
90 minutos diarios de lunes a viernes 
con un recreo de 15 minutos. 

Horario 10.00 a 11.45hs 

 
USE YOUR ENGLISH  online (12 a 17 años)  
Diseñado con énfasis en la práctica de  la  comunicación oral del idioma. Con 
debates, actividades basadas en diversidad de temas, juegos interactivos, 
música y más actividades para que los alumnos practiquen el idioma  y 
especialmente mantengan su nivel de conversación. 

 

Edad 
12 a 17 años (divididos por franjas 
de edades) 

Horas y Días 
90 minutos diarios de lunes a 
viernes. 

Horario  12 a 13.30hs 

 

SUMMER ONLINE - CAMBRIDGE EXAM PREPARATION 

 
Para iniciar o reforzar la preparación al 
examen FIRST o CAE de Cambridge 
adquiriendo las destrezas y técnicas 
necesarias. Especialmente para aquellos 
que desean mejorar sus habilidades para 
las convocatorias de julio, agosto o 
septiembre.  
 
Solicitar mayor información sobre convocatorias y 
plazos de matriculación. 
 

Horas y Días 2 horas diarias de lunes a viernes  
(Curso completo: 60 horas) 

Horario First – 9.30 a 11.30  
CAE – 11.30 a 13.30hs  

 
 

Precio 
6 semanas 
completas 385€ 

2 semanas  135€ 

1 semana 75€ 

 

Cursos disponibles durante 6 semanas desde el 22/6 hasta el 31/7 

GRUPOS DE 6 ALUMNOS MÁXIMO 

Posibilidad de combinar semanas según se desee. 

Toda nuestra calidad y experiencia en un entorno virtual. 

Precio 
6 semanas  
completas 

385€ 

2 semanas  135€ 

1 semana 75€ 

 

Precio 
6 semanas 
completas  

515€ 

2 semanas  185€ 

 



 

SUMMER ONLINE: ADULTS 

 
CAMBRIDGE EXAM PREPARATION 
 
Preparación de las destrezas y técnicas 
necesarias para los exámenes First o CAE. 
 
Solicitar mayor información sobre convocatorias y 
plazos de matriculación. 
 
 
 
 

 

Horas y Días 2 horas diarias de lunes a viernes 
(Curso completo: 60 horas)  

Horario First – 9.30 a 11.30 o 18.00 a 20.00hs 
CAE – 11.30 a 13.30hs o 18.00 a 20.00hs 

 
 
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.  Nivel: Intemedio B1-B2 y avanzado C1-C2 
 

Horas y Días 
1.5 h diarias lunes a jueves  
(36 horas curso completo). 

Horario 
Lunes a jueves intermedio o avanzado 
de 10.00 a 11.30 o 18.00 a 19.30hs 

 
 
 

CLASES ONE-TO-ONE online (inglés – francés – alemán)  

 
Clases completamente 
adaptadas al alumno y sus 
necesidades. Según 
disponibilidad de profesores y 
horarios.  
 
SESIONES DE  1, 1.5 O 2 HORAS. 
 Clases individuales estándar (un 

solo alumno por clase). 
 
 Clases individuales dúo (dos 

alumnos juntos por clase).  
 
 
Solicitar presupuesto. 
 
 
 

 

DETALLES DEL SERVICIO 

 
NUESTROS PROFESORES 
Son nativos o completamente bilingües, con la formación,  preparación y experiencia 
necesarias para las clases y niveles que imparten. Sienten pasión por la enseñanza y 
poseen las cualidades esenciales para motivar a sus alumnos. 
 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
Mediante transferencia o ingreso bancario. 
Entidad Caixa Bank ES56 2100 1722 7502 0023 0702 
Titular: Jacqueline M. Dejtiar 
Concepto: Verano 2020 + nombre y apellidos del alumno. 
Rogamos enviar el justificante de pago por correo electrónico antes del comienzo del curso: 
info@interbridges.com 
 
Rellenar un formulario de datos (solicitarlo al centro). 
 
CURSOS PREPARACIÓN 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 2019 
5% de descuento por hermanos apuntados al mismo tiempo para cursos de verano (descuento 
aplicado sobre uno de los hermanos). 
(Descuentos válidos para cursos de verano para niños, jóvenes y adultos – julio 2020 y no 
acumulables entre sí). 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN (cursos de verano) 
En caso de cancelación con un mínimo de 7 días antes del comienzo del curso, se reintegrará el 
100% del pago. 
 
 
Una vez comenzado un curso no se realizan devoluciones. 
 
 

 Combinación perfecta de diversión y aprendizaje: los alumnos aprenden y utilizan 
el idioma en contexto con naturalidad y casi sin darse cuenta. 

 
 Enfoque comunicativo con énfasis en la expresión oral: Incentivamos a la 

comunicación en el idioma en todo momento y así ganar fluidez y precisión. 
 

 Entorno seguro e inclusivo: nos aseguramos de que todos tengan las mismas 
oportunidades de participación y puedan desarrollar todo su potencial. 

 
 Actividades estimulantes y divertidas: Nos esforzamos por ofrecerles a los alumnos 

actividades que les estimulen y motiven a participar. 
 

 Asesoramiento y seguimiento continuo: Especialmente en los cursos de 
preparación a examen te ofrecemos asesoramiento y realizamos un seguimiento 
de tus clases y de tu progreso para que estés siempre informado y puedas 
presentarte al examen con la mayor confianza. 

Precio 
6 semanas 
completas  

515€ 

2 semanas  185€ 

 

Precio 
6 semanas 
completas  

295€ 

2 semanas 115€ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

INTERBRIDGES Centro de Idiomas 
Avda. Cantabria 19 (28042) – Madrid 

Tel.: (+34) 650596408 – (+34) 910119072 
info@interbridges.com – www.interbridges.com 

 

Crossing Bridges to the Future  

 

mailto:info@interbridges.com
http://www.interbridges.com/

