Cursos de idiomas 2020-2021
Niños y Adolescentes
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN
Otros idiomas bajo demanda: CHINO, ITALIANO, PORTUGUÉS …
Para garantizar la seguridad de alumnos y profesores, Language UP realizará sus cursos presenciales en
grupos reducidos de 4 alumnos como máximo. Si no pudieran ser presenciales se realizarían por Zoom.
Nuestros cursos se ajustan a los niveles según el Marco Común Europeo de Referencia: A1, A2, B1, B2, C1
y C2. Elige el programa que mejor se adapta a sus necesidades.

ESTÁNDAR (8-17 años)
Programa en grupos reducidos de 4 alumnos para mejorar el nivel general de inglés, francés o alemán.
ALUMNOS/ GRUPO

FECHAS

4 alumnos por grupo

OBJETIVOS
Mejorar las 4 destrezas, en especial las

1er trimestre (28 horas):
Del 15/09/20 al 18/12/20
2º trimestre (24 horas):
Del 11/01/21 al 31/03/21
3er trimestre (20 horas):
Del 12/04/21 al 18/06/21

Nº HORAS
2 horas por semana

PRECIO
1er

trimestre: 235€
2º trimestre: 210€
3er trimestre: 175€

orales. Los contenidos y objetivos de
gramática se adaptan al nivel: A1, A2,
B1, B2. Se realizan actividades variadas
para poner en práctica la lengua e
introducir

nuevos

elementos

de

gramática y vocabulario en diferentes
situaciones:

presentaciones,

debates,

juegos de rol, soportes audiovisuales.

GRUPOS

HORARIOS (estos horarios son orientativos y pueden variar. Consulta otras opciones)

KIDS (8-9 años)



Lunes y miércoles 17h15 – 18h15

o

Martes y jueves 17h15 – 18h15

TEENS (10-12 años)



Lunes y miércoles 17h15 – 18h15

o

Martes y jueves 18h15 – 19h15

JUNIORS (13-15 años)



Lunes y miércoles 18h15 – 19h15

o

Martes y jueves 18h15 – 19h15

SENIORS (16-17 años)



Lunes y miércoles 16h15 – 17h15

o

Martes y jueves 17h15 – 18h15

CLASES DE APOYO (10-17 años)
Elige clases de apoyo de inglés, francés o alemán para reforzar los contenidos del curso escolar.
Especialmente recomendadas para estudiantes de la ESO y Bachillerato.
ALUMNOS/ GRUPO
3 - 4 alumnos por grupo

Nº HORAS
1 hora por semana
(4 horas por mes)

PRECIO
40€ / mes

FECHAS

OBJETIVOS

Del 01/10/2020 al 25/06/2021

Estas clases son un refuerzo de su
trabajo en el Colegio o Instituto para
ayudarle a asimilar mejor los
contenidos, reforzar sus puntos
débiles y mejorar su rendimiento
académico.

Consulta los horarios disponibles.

Contáctanos para reservar tu plaza y solicitar una prueba de nivel.

Cursos de idiomas 2020-2021
Niños y Adolescentes
PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES (10-17 años)
Prepara tu examen de inglés en grupo reducido de 4 alumnos y obtén tu
certificado oficial. Language UP es un centro preparador oficial de los exámenes
de Cambridge con profesores cualificados. También te preparamos para los
exámenes de francés y de alemán. Consulta horarios.
EXÁMENES
KET (A2),
First (B2)

PET (B1)
Advanced (C1)

Nº HORAS
2 horas por semana

PRECIO
1er

trimestre: 235€
2º trimestre: 210€
3er trimestre: 175€

FECHAS

OBJETIVOS

1er trimestre (28 horas):
Del 15/09/20 al 18/12/20
2º trimestre (24 horas):
Del 11/01/21 al 31/03/21
3er trimestre (20 horas):
Del 12/04/21 al 18/06/21

Programa específico para preparar el
examen elegido. En este curso se
trabajan

las

4

destrezas:

escritura,

lectura, expresión oral y comprensión
auditiva. Los contenidos corresponden
al nivel del examen (A2, B1, B2 o C1).
Las clases están enfocadas tanto en la
consolidación del nivel como en las
técnicas del examen.

El precio indicado no incluye el libro (aprox. 35€) ni la inscripción al examen. Si lo deseas, podemos
realizar la inscripción al examen.

CLASES A SU MEDIDA (8 – 17 años)
Si quieres un programa flexible completamente adaptado a las necesidades de tu hijo/a, puedes elegir
clases individuales o duales. Consulta horarios disponibles y otros idiomas.
Tras analizar su nivel y lo que necesita, el profesor determinará el programa de actividades más adecuado.
IDIOMAS

INDIVIDUAL
Academia

Inglés
Francés
Alemán

DÚO
A domicilio

Academia

A domicilio

Bono 4 horas =

94€

100€

Bono 4 horas =

54€

60€

Bono 8 horas =

180€

196€

Bono 8 horas =

100€

112€

What’s UP TEACHER
Lleva a tu profesor particular de inglés en el bolsillo. Podrás consultarle tus dudas y
corregir ejercicios por WhatsApp cuando lo necesites. Precio: 40€ por mes.

Todos los precios indicados son por persona.
Consulta nuestra política de cancelaciones en las Condiciones generales.

Solicita información sobre nuestros Cursos para Adultos.

Condiciones generales

