Un verano diferente en
inglés
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PARA ADULTOS

Intensivos de verano
Intensivos Cambridge
Intensivos EOI
En inglés, alemán, francés y chino

Metodología:
• Siguiendo la filosofía de International House, la enseñanza
está basada en la adquisición rápida de confianza por parte del
alumno como punto de partida para la comunicación, gracias a
la cual, en una atmósfera siempre muy dinámica y amena, se
edifica el progreso.

En una clase típica:
• Trabajará en parejas y grupo, así como individualmente.
• Usará el material recomendado por el director del curso.
• Empleará todo tipo de materiales y textos preparados
por su profesor.
• Escuchará CD's y verá DVD's seleccionados por su
aplicación didáctica.
• Participará en juegos idiomáticos diseñados como
soportes del aprendizaje.

Intensivos Cambridge
Fechas:
• FCE: del 17 de julio al 18 de agosto (Examen 24 de
agosto. Inscripción del 17 al 23 de julio). (165€)
• CAE (1): del 17 de julio al 18 de agosto (Examen 25 de
agosto. Inscripción del 13 al 20 de julio). (185€)
• CAE (2): del 31 de julio al 7 de septiembre (Examen 9 de
septiembre. Inscripción del 27 de julio al 3 de agosto).
(185€)
Horarios:
• De lunes a viernes de 9:00 a 11:00 o de 11:15 a 13:15
horas.
• De lunes a viernes de 16:00 a 18:00 o de 18:15 a 20:15
horas.
Lugar:
• Centro Clen Mendebaldea • Centro Clen Rochapea
• Centro Clen Colegio de Médicos
Profesorado nativo y/o bilingüe.
Tutoría personalizada con el coordinador de los
exámenes.
mock exams (prueba de situación).
Precios: FCE Y CAE (1): 420 €. CAE (2): 485 €. (10%
de descuento para desempleados y universitarios que
entreguen fotocopia de la tarjeta correspondiente).
Inscripción a examen en el siguiente enlace: (No se
aceptará ninguna inscripción anterior al periodo de matriculación.
Las inscripciones recibidas posteriormente a la fecha límite tendrán
un recargo de 30 euros).

http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/
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Centro Rochapea: Marcelo Celayeta, 75 Nave B2, puerta 2A, Of. 58
Tel: 948 172 391 - Fax: 948 175 861 - 31014 PAMPLONA
Centro Colegio de Médicos: Avda. Baja Navarra, 47
Tel: 948 172 391 - Fax: 948 175 861 - 31002 PAMPLONA
Centro Mendebaldea: Irunlarrea, 8. Entreplanta
Tel: 948 267 852 - 31008 PAMPLONA

