
 

 

PREPARACIÓN PARA  LA CERTIFICACIÓN EN INGLÉS 

INTENSIVO DE VERANO 2019 

• Niveles A2, B1, B2 y C1 

• El curso consta de un total de 96 horas, desde el 1 de julio hasta el 29 de agosto. No habrá clase el 15 

de agosto, por ser festivo, ni la semana del 19 al 22 de agosto, con motivo de la feria de Málaga.  

• Las clases se impartirán de lunes a jueves, en módulos de 3 horas cada día; de 10.00 a 13.15, con un 

descanso de 15 minutos.  

• Grupos reducidos (máximo de 15 personas).   

• Profesorado nativo o bilingüe.  

• El precio del curso es de 390 €, más  20 € de matrícula, que cubrirá material adicional.  

• En el precio se incluyen 4 licencias para practicar con Testbank.  Este material consiste en 4 exámenes 

online reales que el alumnado utilizará como simulacro antes de realizar el examen oficial. 

• El ingreso de la matrícula se hará en la cuenta de Unicaja   

ES29  2103 3010 14 0030009572 

y se entregará en la secretaría del centro, una copia del ingreso junto al resto de  documentación.  

• El importe del curso se podrá abonar íntegramente (mediante ingreso) al formalizar la matrícula o 

fraccionar, mediante domiciliación bancaria, de la siguiente manera:  

o 292€  la primera semana de julio. 

o 98€ la primera semana de agosto 

• Los recibos mencionados anteriormente se pasarían al cobro en la cuenta bancaria entre el 1 y el 5 de 

los meses acordados.  

• Aquellas familias que tengan más de un miembro matriculado (entiéndase padre, madre, e hijos/as) 

el segundo miembro pagará la matrícula y el 75% de las cuotas, si hubiese un tercer o más miembros 

pagarán la matrícula y el 50% de las cuotas.  

• Si el alumno/a se encuentra matriculado en más de un idioma, tendrá un descuento del 25% en las 

cuotas del segundo idioma. Solo válido para el mismo periodo. 

• El plazo de matriculación queda abierto desde principios del mes de junio.   

• Si no conoce su nivel, se puede realizar una prueba de nivel orientativa online. 

• Una vez que se considere preparado al alumno/a para la realización del examen para la obtención del 

certificado, la entidad examinadora cobrará la tasa de derecho a examen.  

• Al alumnado matriculado se le realizará un seguimiento periódico consistente en simulaciones de 

exámenes reales.   

• Las matriculas se entregarán en la secretaría del Centro o en Conserjería a nombre de Michael. 

• Para cualquier otra información necesaria, ponerse en contacto con Michael Pedrera, en la siguiente 

dirección de correo: idiomas@santamariadelosangeles.es 
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ALUMNADO MATRICULADO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018-19 EN EL 

CDP O EN LOS CURSOS DE INGLÉS DE TARDE 

• Si la matrícula se formaliza en el mes de Mayo, ésta será gratuita (20€)  

• Si durante el curso académico 2017-18, se ha realizado el 2º curso de cualquiera de 

las enseñanzas regladas que se imparten en nuestro centro, se podrá optar por una 

de las dos becas que se otorgarán. (Una beca la concederá el AMYPA y la otra el 

centro).  

• El alumnado del centro tendrá preferencia horaria.   

 


