Clases en grupo
en nuestras aulas

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

adultos · jóvenes · grupos por separado

· OBJETIVOS
Te comunicarás en inglés con fluidez, seguridad y precisión. Para ello hemos desarrollado un
programa de formación dinámico, práctico y perfectamente estructurado.
En nuestras clases de inglés serás un elemento activo, participarás continuamente a lo largo
de tu proceso formativo.

· ¿POR QUÉ clases en grupo con Cambio Idiomas?
· Porque utilizarás el inglés desde el primer momento.
· Porque las clases son muy dinámicas y participativas.
· Porque nuestro objetivo primordial es que hables en
inglés con corrección y fluidez.
· Porque los grupos son muy reducidos: 6 personas máx.
· Porque nuestro equipo de formadores, además de nativos,
son auténticos profesores de inglés, muy cualificados y con
una gran experiencia.
· Porque para ubicarte en el grupo adecuado, no sólo vamos a hacer una valoración de tu
nivel inicial de inglés, también vamos a determinar cuáles son tus necesidades, qué
objetivos persigues.
· Porque no sólo te vas a incorporar en un grupo que encajes por nivel de partida, vas a
hacerlo en aquel que mejor se adapte a tu perfil, teniendo muy en cuenta tus intereses.
· Porque todo esto no sería posible en grupos numerosos, con profesores que no son
profesores.

· CONTENIDOS y NIVELES
Las clases giran en base a 4 destrezas lingüísticas:
· Expresión oral. Hablarás con mayor fluidez y corrección, con una mejor pronunciación.
Perderás el miedo a comunicarte en inglés, tendrás más confianza.
· Comprensión oral. Te familiarizarás con los nuevos sonidos y diferentes acentos del inglés.
· Expresión escrita. Consolidarás el vocabulario. Asimilarás las estructuras. Serás capaz de
redactar textos en inglés con exactitud y corrección.
· Comprensión escrita. Serás capaz de interpretar todo tipo de textos.
Empleamos un sistema de niveles basado en el Marco de Referencia Europeo. Cada nivel
incluye los contenidos y capacidades lingüísticas de acuerdo con las 4 destrezas.
· LUGAR y FECHA de IMPARTICIÓN
Las clases se imparten en nuestras aulas de la calle Orense nº 20 de Madrid, perfectamente
comunicadas por Metro, Cercanías o Autobuses de la EMT.
Podrás incorporarte a los grupos en cualquier momento.
· COMPOSICIÓN · HORAS · PRECIOS
De 3 a 6 alumnos por grupo.
3 horas por semana: L y X · M y J
- 120 €
2 horas por semana: L y X · M y J · V 85 €

(1.5 horas por día)
(1 hora por día · 2 horas los V)

Coste por mes, con independencia del número de semanas y de la existencia o no de días festivos. Pago único de matrícula 40 €, material incluido.
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