Tres sencillos pasos y estarás aprendiendo inglés de la forma
más rápida y eficaz

Contacta por email, WhatsApp o teléfono. Cuén-

Cursos de inglés para adultos
Programa Local Intensivo en
la ciudad de Reading

Múltiples destinos con nuestras
escuelas

tanos tus necesidades, con preferencias de fecha y
destino. Recibirás una propuesta y presupuesto en un
máximo de 48 horas
Revisa el presupuesto y realiza la inscripción en
un solo documento. Te enviaremos nuestro acuerdo
firmado e instrucciones de confirmación y pago de la
reserva

Una vez recibamos tu confirmación y reserva,

+44 786 796 8319

*Puedes también dejar un mensaje y te llamamos nosotros

info@madridinlanguages.com

www.madridinlanguages.com

Casi 40 años de experiencia en enseñanza de calidad y excelencia. Una amplia gama de cursos
generales, intensivos, de negocios, para profesorado, etc.

Academias locales acreditadas por British
Council y Cambridge University English y
ubicadas en el corazón de la ciudad de
Reading, a 30 minutos de Londres.

Una empresa familiar con la que trabajamos desde hace años con unos resultados excelentes

2020

quedará cerrada la plaza y te enviaremos toda la información sobre tu escuela, alojamiento y destino.
También te ayudamos y asesoramos para la búsqueda
de vuelos y todos los detalles de tu viaje

Elige tus fechas, opciones de alojamiento y
grado de intensidad de tu horario en uno de
los programas más populares por su calidad, flexibilidad y con los mejores precios

ATENCIÓN DOCENTES: PROGRAMAS FINANCIABLES A TRAVÉS DE
ERASMUS + COMO ACCIÓN KA 1
Consulta sin compromiso como obtener hasta el 100% de financiaMás
www.madridinlanguages.com
ción información
para estos cursos,en:
vuelos
y manutención.

Múltiples destinos con

Programa local intensivo en la ciudad de Reading
En Madrid in, L & C, solo ofrecemos cursos y programas que conocemos de primera mano. De
ahí la estrecha relación desde hace años con nuestros socios locales, en Reading. Academias de
primera calidad que nos ofrecen condiciones especiales y un programa de cursos inmejorable.
Nuestras academias están acreditadas por British Council y Cambridge English University.
Todos los profesores están altamente cualificados y certificados por CertTESOL, CELTA and
DELTA.
Estamos abiertos todo el año y ofrecemos también la preparación específica de exámenes
Cambridge (especialmente FCE B2 y el CAE C1) y la realización de los mismos en nuestros
propios centros colaboradores.
En este programa se combinan las clases de inglés con una inmersión lingüística con opción de
residir con familias locales o en residencias de estudiantes.
Precio general
(19hrs/semana)

Precio clases semanal
Gastos de matrícula y gestión, con materiales de preparación de
examen

£125

Gastos de matrícula y gestión, sin materiales

£60

(Opcional) exam FCE
(Opcional) exam CAE

£130
£130

DUBLÍN
LONDON
TORONTO

OXFORD

EDINBURGH

LEEDS

WORTHING

HARROGATE

Esta prestigiosa escuela ofrece, en sus diferentes localizaciones, unas instalaciones de primera
categoría con todos los servicios para una experiencia única para adultos que desean
perfeccionar su nivel de inglés con cursos:
•

Generales 20 clases a la semana, generalmente en horario de mañana.

•

Intensivos entre 25 y 30 clases a la semana (dependiendo del destino) con especial
dedicación a los debates y actividades habladas en las horas de la tarde.

•

Inglés para profesores + CLIL

•

Inglés de negocios

•

Inglés profesional

Una plantilla de más de 100 docentes, todos ellos nativos y certificados como
profesores de inglés para extranjeros y ocho centros propios con actividad durante
todo el año.

£95

Ejemplo de precios (Dublín) : (solicite la tabla completa sin compromiso)

ALOJAMIENTO
Familia de acogida: Viviendas locales con disponibilidad de habitación para uso individual,
con alojamiento y media pensión (desayuno y cena). Ideal para estudiantes que quieran
vivir la experiencia cultural del modo de vida británico y aprender mejor el idioma fuera del
aula.

185GBP/
semana

Residencias de estudiantes: Esta es una gran opción para aquellos que quieran un
alojamiento más independiente. Habitaciones individuales con ducha privada y cocina
compartida. Acceso a lavandería y zonas comunes (Salón TV, área social…)

155 GBP/
semana

Alojamiento desde 215 € / Semana en famlia o 220 € / semana en residencia
(+ 70 € de tasa por gestión de alojamiento)

Información válida a la fecha de publicación (13/01/2020) Las condiciones y precios están sujetas a cambios.

