ESCUELA DE IDIOMAS

Escuela de Idiomas Santa Luisa de Marillac ofrece sus
servicios con CLEN College, centro con más de 25 años de
experiencia y avales de International House, Cambridge, Trinity y
EOI.
Con CLEN College encontrarán la respuesta a sus necesidades
de formación en idiomas, desde la etapa de Infantil hasta
Bachiller, pudiendo acreditar con certificaciones oficiales dichos
estudios.

IDIOMAS Y HORARIOS

OBJETIVOS GENERALES Ofrecer a los participantes la
oportunidad de sumergirse en una situación donde el idioma será
la única lengua de comunicación y donde el alumno tenga que
expresarse en él desde el primer momento.





EQUIPO DOCENTE

LICENCIADO O DIPLOMADO UNIVERSITARIO.

NATIVO O BILINGÜE CONCERTIFICADO C2,
PROFICIENCY,

CURSO ESPECIALIZACION ENSEÑANZA IDIOMAS
YOUNG LEARNERS O EQUIVALENTE.

CURSO ESPECIALIZACIÓN IDIOMAS.

EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 3 A 5 AÑOS.
COMUNICACIÓN PADRES Y MADRES

Evaluación continuada del progreso.

Evaluación final global.

Acceso a información on-line: www.santaluisa.es y
www.clencollege.com

HORA

DÍAS

PRECIO/MES

INGLÉS

1 y 2 ESO

INGLÉS

3 y 4 ESO

15:30-17:30

JUEVES

65€

15:30-17:30

MARTES

FRANCÉS

65€

1 a 4 ESO

15:30-17:30

LUNES

ALEMÁN

65€

1 a 4 ESO

15:30-17:30

LUNES

65€

Recibirán un email con la confirmación de los grupos la
semana anterior al inicio.

Utilización de diversos recursos y métodos didácticos de
enseñanza.
Estimular y desarrollar los niveles exigidos por EOI y la
Universidad de Cambridge, Goethe, centrándonos en
la expresión oral.
Práctica real de los exámenes previos a las
convocatorias con el apoyo de profesores nativos del
centro.
Realización Exámenes Oficiales Cambridge.

METODOLOGÍA

Dinámica participativa: Los alumnos/as serán los/las
protagonistas.

Integradora y flexible: Ajustada a las necesidades del
grupo.

Comunicativa: Intercambio interpersonal.

Educativa: Contenido de las actividades como del
trascurso de las mismas.

Motivadora: Alimentar y potenciar ese interés por el
aprendizaje de una lengua.

NIVEL

Se cobrará 10€ en la primera mensualidad en concepto de
material (fotocopias, etc…).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


ACTIVIDADES

Para cualquier duda pueden llamar al siguiente número de
teléfono en horario de 8:30 a 14:00 h.: 948 25 07 85

Fecha inicio curso: 1 de octubre de 2018
Fecha fin curso: 31 de mayo de 2019

Instrucciones de inscripción:
-----------------------------------------------------------------------

Datos del/la alumno/a:


Nombre: ______________________________



Apellidos: _____________________________



Curso en que estará en 2.018-19: __________



Idioma que desea cursar: _________________



Horario elegido: ________________________
Entregar al tutor/a o en administración antes del
15 de junio.

