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PARA ADULTOS Y NIÑOS

Cursos de aprendizaje
de idiomas en inglés, alemán,
francés, italiano, portugués
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.
Así, en una atmósfera siempre muy dinámica y amena,
se edifica el progreso.

En una clase típica:
• Se trabajará en parejas y en grupo, así como individualmente.
• Se usará el libro recomendado por el director del curso.
• Se emplearán todo tipo de materiales y textos preparados
por el profesor.
• Se escucharán CD y se verán DVD seleccionados por su
aplicación didáctica.
• Se participará en juegos idiomáticos diseñados como
soportes del aprendizaje.

Profesorado
• Todos los profesores son titulados oficiales de la enseñanza
de su idioma, generalmente con una o varias
especializaciones en campos específicos. La mayoría de ellos
cuenta con experiencia docente en varios países, culturas y
contextos. Entre ellos figuran destacados profesionales y
especialistas internacionalmente respetados, incluyendo
autores de renombre.
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PARA NIÑOS Y JÓVENES

Cursos IH
• Cursos de 1 ó 2 horas semanales que se extenderán a lo
largo del periodo académico en grupos de entre
6 y 11 alumnos.
DE 4 A 12 AÑOS (2º infantil a 6º primaria)
Duración: de mediados de septiembre a mediados de junio.
Precio matrícula: nuevo alumno 45 €. Renovación 36 €
Precio mensual:
• Antiguos alumnos: 1h: 32 €. 2h: 64 €
• Precio venta al público: 1h: 36 €. 2h: 72 €
Dto. del 10% a partir del segundo hermano en la mensualidad.

Preparación de exámenes
DE 13 A 17 AÑOS (1º ESO a 2º Bachiller)
• Cursos de 1,5 ó 2 horas enfocados exclusivamente hacia la
preparación de los alumnos para los exámenes, Cambridge,
Delf, Dalf, Goethe, EOI. El contenido del curso y la
metodología usada serán las adecuadas para que los
alumnos aprendan las técnicas necesarias para enfrentarse
a dichos exámenes.
Duración: de mediados de septiembre a mediados de junio.
Precio matrícula: nuevo alumno 45 €. Renovación 36 €
Precio mensual:
• Antiguos alumnos: 1,5h: 51,75 €. 2h: 69 €
• Precio venta al público: 1,5h: 57,75 €. 2h: 77 €
Dto. del 10% a partir del segundo hermano en la mensualidad.

PARA NIÑOS Y JÓVENES

Clases particulares
• Clases individuales en las que se fijarán de antemano
los días y las horas de las clases.
Forma de pago: mensual.
Precios: Para horarios entre las 10.00 y las 17.00 h.
• 1 hora: 30 € • 10 horas: 294 € • 15 horas: 435 €
• 20 horas: 575 €
Para horarios a primera hora de la mañana
o a partir de las 17.00 h: 36 €/hora
• Clase compartida dos personas: 45 €/hora
• En caso de cancelación, si ésta es realizada con más de 24 horas,
deberá ser recuperada en el plazo de un mes; si es realizada con
menos de 24 horas, se considerará impartida y se le cobrará el
valor íntegro de la clase.
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