
Adultos
Presencial/online

 

¡Este verano dedícale tiempo al inglés!

SUMMER 2021



El verano es una buena oportunidad para adquirir o consolidar
conocimientos.  Tanto si deseas ganar precisión y fluidez, como si necesitas
preparar un examen internacional, tenemos el curso que estás buscando.  

POR QUINCENAS
 

PLAZAS LIMITADAS

Semana 1: del 28 al 2 de julio
Semana 2: del 5 al 9 de julio
Semana 3: del 12 al 16 de julio
Semana 4 del 19 al 23 de julio

COMMUNICATION AND
LANGUAGE SKILLS EXAM PREPARATION

SUMMER 2021

Semana 1: del 28 al 2 de julio
Semana 2: del 5 al 9 de julio
Semana 3: del 12 al 16 de julio
Semana 4 del 19 al 23 de julio
Semana 5 del 26 al 30 de julio



SUMMER 2021
Adultos
Presencial

Grupos de 6 alumnos máximo 
Presencial  
Respetando medidas de
seguridad e higiene contra el
covid19. 

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

Cada clase una temática distinta con nuevo vocabulario y expresiones para poder
utilizarlas en contexto rápidamente

Nivel
INTERMEDIO B1-B2



PLAZAS LIMITADAS
 

5% de descuento los que se matriculen hasta el 7 de mayo inclusive.
5% de descuento a hermanos y/o familiares de primer grado de alumnos que se apunten al mismo tiempo.

 
(Descuentos válidos para cursos de verano para adultos – Junio-Julio 2021 y no acumulables entre sí).

 

COMMUNICATION SKILLS

SUMMER 2021
Adultos
Presencial

Cantidad de semanas  Precio
2 semanas

4 semanas

125€

220€

 1.5  horas lunes a jueves (presencial)

HORARIO  19.30 a 21.00hs 
6 HORAS POR SEMANA
24 HORAS 4 SEMANAS

Semana 1: del 28 al 2 de julio
Semana 2: del 5 al 9 de julio
Semana 3: del 12 al 16 de julio
Semana 4 del 19 al 23 de julio



SUMMER 2021
Adultos
Presencial

LANGUAGE SKILLS 

Ejercitación oral y escrita con ejemplos prácticos y
útiles que le ofrecen al alumno la confianza para
expresarse en el idioma con precisión. 

Grupos de 6 alumnos máximo 
Presencial
Respetando medidas de seguridad e
higiene contra el covid19. 

 Especialmente pensado para aquellos alumnos que necesitan reforzar la parte
gramatical del idioma y ponerla en práctica de forma inmediata

Nivel
INTERMEDIO B1-B2



LANGUAGE SKILLS

SUMMER 2021
Adultos
Presencial

PLAZAS LIMITADAS
 

5% de descuento los que se matriculen hasta el 7 de mayo inclusive.
5% de descuento a hermanos y/o familiares de primer grado de alumnos que se apunten al mismo tiempo.

 
(Descuentos válidos para cursos de verano para adultos – Junio-Julio 2021 y no acumulables entre sí).

 

Cantidad de semanas  Precio
2 semanas

4 semanas

125€

220€

 1.5  horas lunes a jueves (presencial)

HORARIO  18.00 a 19.30hs
6 HORAS POR SEMANA
24 HORAS 4 SEMANAS

Semana 1: del 28 al 2 de julio
Semana 2: del 5 al 9 de julio
Semana 3: del 12 al 16 de julio
Semana 4 del 19 al 23 de julio



LANGUAGE SKILLS 
+ 

COMMUNICATION SKILLS

SUMMER 2021
Adultos
Presencial

PLAZAS LIMITADAS
 

5% de descuento los que se matriculen hasta el 7 de mayo inclusive.
5% de descuento a hermanos y/o familiares de primer grado de alumnos que se apunten al mismo tiempo.

 
(Descuentos válidos para cursos de verano para adultos – Junio-Julio 2021 y no acumulables entre sí).

 

Cantidad de semanas  Precio
2 semanas

4 semanas

220€

410€

 3  horas lunes a jueves (presencial)

HORARIO  18.00 a 21.00hs

12 HORAS POR SEMANA
48 HORAS 4 SEMANAS

Semana 1: del 28 al 2 de julio
Semana 2: del 5 al 9 de julio
Semana 3: del 12 al 16 de julio
Semana 4 del 19 al 23 de julio

Curso que combina el trabajo de la precisión y fluidez
verbal con el refuerzo en estructuras gramaticales. 

Nivel: Intermedio

Nivel: INTERMEDIO B1-B2



SUMMER 2021
Adultos
Presencial/online CAMBRIDGE EXAM  

 PREPARATION First - CAE 

Para iniciar o reforzar la preparación al examen
FIRST o CAE de Cambridge adquiriendo las
destrezas necesarias para afrontar el examen con
la mayor seguridad. 

El curso está organizado para que el alumno
pueda sacar el máximo provecho de las clases con
prácticas  y énfasis en las técnicas de preparación
de cada una de las partes del examen. 

Grupos de 6 alumnos máximo 
Presencial/online 
Respetando medidas de seguridad e
higiene contra el covid19. 



 
PLAZAS LIMITADAS

 

SUMMER 2021
Adultos
Presencial/online

5% de descuento los que se matriculen hasta el 7 de
mayo inclusive.
5% de descuento a hermanos y/o familiares de primer
grado de alumnos que se apunten al mismo tiempo.

(Descuentos válidos para cursos de verano para
adultos – Junio-Julio 2021 y no acumulables entre sí).

CAMBRIDGE EXAM  
 PREPARATION First - CAE 

HORARIO:  2 horas diarias de lunes a viernes   

 Precio

180€

257€

338€

5 semanas 415€

Cantidad de semanas

2 semanas

3 semanas

4 semanas

FIRST (presencial): 17.00-19.00hs
FIRST (online): 11.30 a 13.30hs
CAE (presencial): 19.00-21.00hs
CAE (online): 9.30 a 11.30hs

(El curso Incluye todo el material necesario).
Solicitar mayor información sobre convocatorias y

plazos de matriculación al examen

 

Mínimo 2 semanas

Semana 1: del 28 al 2 de julio
Semana 2: del 5 al 9 de julio
Semana 3: del 12 al 16 de julio
Semana 4 del 19 al 23 de julio
Semana 5 del 26 al 30 de julio



SUMMER 2021
Adultos
Presencial/online ONE-TO-ONE CLASSES 

 

Si lo que deseas es una opción más personalizada, también
puedes realizar clases individuales en las cuales tu profesor

particular te ayudará con aquello que desees practicar.

IDIOMAS INGLÉS Y FRANCÉS

Clases presenciales / online

Según disponibilidad de profesores y horarios.

SESIONES DE 1, 1.5 O 2 HORAS.
· Clases individuales standard 

(un solo alumno por clase).
· Clases individuales duo 

(dos alumnos juntos por clase).
· 

Solicitar presupuesto.



CÓMO MATRICULARSE
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Mediante transferencia / ingreso bancario o pago con tarjeta en nuestro centro.
Entidad Bancaria: Banco Sabadell ES56 2100 1722 7502 0023 0702
Titular: Jacqueline M. Dejtiar
Concepto: Verano 2021 + nombre y apellidos del alumno.
En caso de realizar transferencia, rogamos enviar o entregar en secretaría el justificante de pago antes del comienzo del curso.

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 2021
5% de descuento los que se matriculen hasta el 7 de mayo de 2021 inclusive.
5% de descuento a hermanos o familiares de primer grado que se apunten al mismo tiempo.
(Descuentos válidos para cursos de verano para adultos excepto bonos por clases individuales – junio-julio 2021 y no acumulables
entre sí).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN (cursos de verano)
Además del supuesto 6.1 de nuestros "Términos y Condiciones del Servicio", se aplican los siguientes supuestos para los cursos de verano
2020-2021.
En caso de cancelación por parte del alumno con un mínimo de 10 días antes del comienzo del curso, se reintegrará el 100% del pago.
En caso de cancelación por parte del alumno en un plazo inferior a 10 días antes del comienzo del curso, se reintegrará el 50% del pago.
Una vez comenzado un curso/campamento no se realizan devoluciones.
InterBridges se reserva el derecho de cancelación de un curso en caso de no contar con el mínimo de alumnos necesario para abrirlo. En
dicho caso, se realiza la devolución del 100% de cualquier importe abonado para dichos cursos.



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

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

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

