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COMPLETE LEARNING SYSTEM – APRENDIZAJE 360º 

Es uno de los programas más importantes de nuestro centro, y el puente entre los Young 
Learners y los cursos más avanzados de Cambridge. Se trata de un nivel de mucho contenido 
nuevo, y el momento de afinar y corregir las estructuras que el alumno ya sabe. Es muy 
importante en este nivel que el alumno tenga una base muy sólida de gramática, tanto para 
su progreso en el instituto, como para su futuro éxito en los exámenes de Cambridge. 

En este programa, y dentro de nuestra Virtual School, la principal novedad es que nuestros 
alumnos cuentan con la posibilidad de asistir cada viernes a una Masterclass Gramatical 
impartida por una filóloga especialista en la enseñanza de estudios gramaticales. Estas 
sesiones se grabarán y se subirán a nuestra plataforma online, para que puedan acceder a 
ellas en cualquier otro momento del curso. 

Por otra parte, mantenemos también nuestra Online Hotline, en la cual el alumno puede 
consultarnos cualquier duda que tenga sobre sus estudios de inglés en el colegio o sobre el 
idioma en general, y le contestaremos en 24 horas (laborables). 

En estas edades consideramos fundamental fomentar los valores, la motivación y las técnicas de estudio, de ahí que integremos 
en nuestro plan de estudios los siguientes puntos: 

Técnicas de estudio – Actitud positiva – Perseverancia – Empatía –  Responsabilidad  

Amabilidad – Gratitud – Respeto 

 
 

NIVELES 
Se requiere prueba de nivel oral/escrita. 

 

• Máximo 8 alumnos por grupo. 

• 2 clases de 55 minutos/semana, para optimizar su atención. 

• Profesorado experto en enseñanza a jóvenes. 

• Contenidos propios personalizados por nivel y grupo, y 

materiales complementarios renovados permanentemente. 

• Los alumnos se relacionan con su profesor y con sus 

compañeros en tiempo real. 

• Comunicación constante entre padres y equipo docente, a 

través de nuestra nueva app. 

• Horarios: consultar opciones. 

• Duración: 7/09/20 - 19/06/21 
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DETALLES MATRÍCULA 

 

 
Precio total del 

curso 
Mensualidad 

10 mensualidades 
Mensualidad 
5% descuento* 

Matrícula + Materiales 
Antiguos alumn@s y herman@s 

Matrícula + Materiales 
Alumn@s nuev@s 

675 € 67,50€ 64,15 € 30 € + 25 € 35 € + 25 € 

Materiales: Se le entregará de forma mensual las diez unidades del ebook elaborado por CLASS. 

Forma de pago: El coste del curso completo se divide en diez mensualidades.   

*Descuentos: 

 Al inscribirse dos o más hermanos se aplicará el descuento de 5% sobre el precio de la mensualidad del segundo y 
sucesivos hermanos.   

 5% descuento a los miembros de familias numerosas, presentando la tarjeta de familia numerosa. 

 

Las enseñanzas impartidas no son oficiales y no conducen a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 

 

¿TIENES DUDAS? 

Tenemos muchas ganas de contacte todos los detalles 
de nuestro proyecto y resolver todas tus consultas.  

   

CONTACTA CON NOSOTROS 

 

67,5€/mes 
PAGO EN 10 MENSUALIDADES 

 

70 Clases en directo con el docente 

Grammar Masterclass semanal 

Online Hotline con respuesta en 24h 

Continuidad del curso garantizada 

MÁS INFORMACIÓN 
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