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inglés · francés · alemán · portugués · italiano · ruso · chino · español

·

·

·

·

Comunicarse  en  inglés  con  fluidez   y   precisión,   con  confianza   y   seguridad.  Que  en  las  clases
sea  elemento   activo,    participando   continuamente   a   lo  largo  de  todo  su  proceso  formativo.
Para ello  hemos  desarrollado  un   programa   de  formación  específico:  dinámico,  práctico y
perfectamente  estructurado;  con  contenidos  adaptados  a  sus  necesidades  tanto profesionales 
como  particulares.

Los contenidos de las clases de inglés por teléfono son especialmente diseñados
para este tipo de formación.
El procedimiento es muy sencillo y práctico:
     1 · Le enviaremos un correo electrónico recordatorio con los datos de la clase, de esta
           manera maximizaremos las asistencias.
     2 · Con anterioridad al comienzo de la clase recibirá el material de la misma, consta de
          tres apartados:
                                   A  ·  Ejercicios de preparación. Para realizar antes de la clase.
                                   B  ·  Contenidos para desarrollar y practicar en clase.
                                   C  ·  Ejercicios de consolidación. Para completar después de la clase.
     3 · A la hora fijada, el profesor se pondrá en contacto con usted por teléfono o Skype.
     4 · Recibirá por correo un documento con datos relativos a la clase: errores, vocabulario,...

·

·

Llevaremos un seguimiento mensual y anual de su participación, rendimiento y progreso.
Periódicamente nos pondremos en contacto con usted para saber su grado de satisfacción.
Le facilitaremos los códigos de acceso al Área de Gestión Integral.

Usted decide:
Los días de clase.
El horario.
La duración. Puede contratar sesiones individuales o
bonos de: 10 · 20 · 30 sesiones, de: 30’ · 45’ · 60’ de duración cada una. 

·

·
·

Porque hablará inglés desde el primer momento.
Porque disfrutará de las ventajas de un profesor particular:
dinámico, motivador y con una gran experiencia.
Porque mejorará rápidamente la expresión y comprensión oral.
Porque perderá el miedo a hablar inglés.
Porque le permite una enorme flexibilidad de horarios.
Porque se evitan las distracciones, logrando un alto grado de
concentración.
Porque podrá seguir el programa de formación desde cualquier
lugar y en cualquier momento.
Porque evitará la pérdida de tiempo por desplazamientos.
Porque la flexibilidad y la facilidad generan unos altos niveles de asistencia.
Porque el programa se adapta perfectamente a sus objetivos y a tu ritmo de
aprendizaje.
Porque puede complementarlas con otras modalidades de formación de inglés.

· OBJETIVOS

· ¿POR QUÉ clases con Cambio Idiomas?por teléfono 

· CONTENIDOS y METODOLOGÍA

· SEGUIMIENTO y CONTROL

· HORARIOS · PRECIO

·

·

Se admiten cancelaciones, y su posterior recuperación, siempre que se comuniquen directamente a Cambio Idiomas (por teléfono o email) y con un mínimo de 24 horas de antelación.
Cualquier cancelación no efectuada en los términos anteriores se considerará: no efectuada en el primer caso o tarde en el segundo; y, por lo tanto, será facturada y no recuperada.

Las cancelaciones de las clases de los lunes deberán comunicarse antes de las 15 horas del viernes anterior.
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