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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.

Desde CLEN College – ih Pamplona, queremos agradecer la
confianza depositada en nosotros para vuestra formación en
idiomas.

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.

Para que un grupo se forme es necesario un mínimo de 5
alumnos. Les informaremos en septiembre si el grupo en el que
se ha inscrito sale adelante o no.

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.
Preparación exámenes:
Cursos
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.

Centro examinador Cambridge

Nos complace informarles que el plazo de matrícula 2018/2019
ya está abierto.
Las inscripciones se tomarán en cuenta por riguroso orden de
fecha de realización.

Si hay más de 5 interesados en formar un grupo nuevo pueden
llamar por teléfono o enviar un email para indicar sus
preferencias e intentaremos sacar el grupo adelante.
Para dar de baja este contrato deberá hacerlo por escrito o
enviando un email hasta el día 25, incluido, del mes anterior en
el que se desea cesar la actividad. No se considerará baja que el
alumno deje de asistir a la actividad si no ha comunicado dicha
baja a tiempo.
En caso de que un/a alumno/a cause baja antes de acabar el
periodo ya facturado, no se devolverá ningún importe
correspondiente a ningún mes de dicho periodo.
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CENTROS CLEN COLLEGE:
Colegio Santa Luisa de Marillac
Calle de Don Pedro Bidagor, 2, Barañáin
948172391
recepcion@clencollege.com
Colegio Maristas
Paseo de Champagnat, 2. Sarriguren
620585230
sarriguren@clencollege.com
Avda. Marcelo Celayeta, 75
Edif. IWER. Nave B2, Of. 58-59
948172391
recepcion@clencollege.com
Irunlarrea 8, entreplanta
948267852
mendebaldea@clencollege.com
Avda. Baja Navarra, 47
948172391
recepcion@clencollege.com

www.clencollege.com

HORARIOS y PRECIOS
IDIOMA

NIVEL O
EXAMEN

HORARIOS
BARAÑÁIN

MATRÍCULA

PRECIOS MENSUALES

INGLÉS

A1

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

A2

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

B1

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

B1+

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

B2

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

B2+

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

C1

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

C1+

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

C2

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

C2+

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

Nuevo alumno: 70€ Antiguo alumno: 45€

2h: Nuevo alumno: 72€ Antiguo alumno: 65,50€

INGLÉS

1 AÑO FCE

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

70€

2h: Nuevo alumno: 79€ Antiguo alumno: 69€

INGLÉS

2 AÑO FCE

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

70€

2h: Nuevo alumno: 79€ Antiguo alumno: 69€

INGLÉS

1 AÑO CAE

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

70€

2h: Nuevo alumno: 79€ Antiguo alumno: 69€

INGLÉS

2 AÑO CAE

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

70€

2h: Nuevo alumno: 79€ Antiguo alumno: 69€

INGLÉS

1 AÑO CPE

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

70€

2h: Nuevo alumno: 79€ Antiguo alumno: 69€

INGLÉS

2 AÑO CPE

L o M o Mx o J 19:00-21:00h

70€

2h: Nuevo alumno: 79€ Antiguo alumno: 69€

CONVERSACIÓN
TODOS LOS IDIOMAS

B1+, B2, C1, C2

L o M o J 18:00-20:00h

25€

Nuevo alumno: 69€ Antiguo alumno: 64€

Instrucciones de inscripción:
Deberá realizar la inscripción online pinchando en el siguiente enlace: http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/
Con el fin de formar los grupos adecuadamente, es muy importante rellenar correctamente todos los campos, sobretodo curso, nivel y horario. Por favor, presten atención al realizar la
inscripción.
Para cursos de idiomas general marcar tipo de servicio: “Inscripción centro regular”
Para cursos de preparación de exámenes de Cambridge marcar tipo de servicio: “Inscrip. centro regular preparación Cambridge oct-junio”
Para cursos de conversación marcar tipo de servicio: “Inscripción conversación centro regular”

El curso comenzará el 24 de septiembre de 2018 y finalizará el 30 de junio de 2019. (En septiembre se cobrará la parte proporcional).

HORARIOS:

Nos complace informarles que el plazo de matrícula ya
está abierto.
El curso comenzará el lunes, 17 de septiembre de 2018
y finalizará el viernes, 14 de junio de 2019. En estos
dos meses se girará la parte proporcional.
Si en alguno de los cursos no está detallado el horario,
esperaremos a formar el grupo en septiembre, con un
mínimo de seis alumnos que quieran el mismo horario y
centro. Las fichas de inscripción se tomarán en cuenta
por riguroso orden de fecha de entrega.
Recibirán un email con la confirmación de los grupos la
semana anterior al inicio.
Para dar de baja este contrato deberá hacerlo por
escrito o enviando un email hasta el día 25, incluido, del
mes anterior en el que se desea cesar la actividad. No
se considerará baja que el alumno deje de asistir a la
actividad si no ha comunicado dicha baja a tiempo.
En caso de que un alumno cause baja antes de acabar
el periodo ya facturado, no se devolverá ningún importe
correspondiente a ningún mes de dicho periodo.

HORARIOS

1º infantil

L-Mx o M-J 18:00-19:00

2º infantil

L-Mx o M-J 18:00-19:00

3º infantil

L-Mx o M-J 18:00-19:00

1º primaria

L-Mx o M-J 18:00-19:00

2º primaria

L-Mx o M-J 18:00-19:00

3º primaria – Starters

L-Mx o M-J 18:00-19:00

4º primaria - Movers

L-Mx o M-J 18:00-19:00

5º primaria - Flyers

L-Mx o M-J 18:00-19:00

6º primaria - KET

L-Mx o M-J 18:00-19:00

1 año PET (B1)

J 15:30-17:30 o Mx 17:00-19:00

2 año PET (B1+)

J 15:30-17:30 o Mx 17:00-19:00

1 año FCE (B2)

M 15:30-17:30 o Mx 17:00-19:00

2 año FCE (B2+)

M 15:30-17:30 o Mx 17:00-19:00

1 año CAE (C1)

V 16:00-18:00 o Mx 17:00-19:00

2 año CAE (C1+)

V 16:00-18:00 o Mx 17:00-19:00

PRECIOS NIÑOS:
Matrícula: Nuevo alumno 45€. Antiguo alumno 36€
Mensualidad: Nuevo alumno 72€. Antiguo alumno 64€
PRECIOS ADOLESCENTES:
Matrícula: Nuevo alumno 45€. Antiguo alumno 36€
Mensualidad: Nuevo alumno 77€. Antiguo alumno 69€

Instrucciones de inscripción:
Deberá realizar la inscripción online pinchando en el
siguiente enlace: http://clencollege.com/formulario-deinscripcion/

NIVEL O EXAMEN

10% de descuento en la mensualidad a partir del segundo
hermano.
Lugar: Colegio Santa Luisa de Marillac (Pedro Bidagor, 2)

Con el fin de formar los grupos adecuadamente,
es muy importante rellenar correctamente todos
los campos, sobretodo curso, nivel y horario. Por
favor, presten atención al realizar la inscripción.
Fecha inicio curso: 17 de septiembre de 2018
Fecha fin curso: 14 de junio de 2019

o Marcar tipo de servicio: “Inscripción centro
regular”
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