IDIOMAS Y HORARIOS
QUIENES SOMOS CLEN College es un Centro de formación
en idiomas con más de 25 años de experiencia. Contamos con
los avales de International House, Cambridge, Trinity y EOI.
Nuestra actividad engloba las diferentes áreas que constituyen
el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. En 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.

ACTIVIDADES
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS

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.

FRANCÉS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FRANCÉS







FRANCÉS
FRANCÉS

FRANCÉS

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.
Alliance Française.

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.
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.clencollege.com

ALEMÁN

NIVEL
1º ESO a
2º BACHILLER
Recuperaciones
1º y 2º ESO
1º y 2º AÑO PET
2º y 3º ESO
1º AÑO FCE
3º y 4º ESO
2º AÑO FCE
1º y 2º BACHILLER
1º y 2º AÑO CAE
1º ESO
DELF A1 JUNIOR
2º ESO
DELF A2 JUNIOR
3º ESO
Introducción DELF B1
JUNIOR
4º ESO
DELF B1 JUNIOR
1º y 2º BACHILLER
DELF B2 JUNIOR
1º ESO a
2º BACHILLER

HORA

DÍAS

PRECIO/MES

15:30-17:00

JyV

78,50 €

16:00-17:30

J

56,50 €

16:00-18:00

J

63,50 €

16:00-18:00

J

63,50 €

16:00-18:00

J

63,50 €

16:00-17:30

Mx

56,50 €

16:00-17:30

Mx

56,50 €

16:00-17:30

Mx

56,50 €

16:00-17:30

Mx

56,50 €

16:00-17:30

Mx

56,50 €

16:00-17:30

Mx

56,50 €

Se cobrará 10€ en la primera mensualidad en concepto de
material (fotocopias, etc…).
Recibirán un email con la confirmación de los grupos la semana
anterior al inicio.
Cualquier duda pueden llamar al siguiente número de teléfono en
horario de 8:30 a 19:30 h.: 948172391

Instrucciones de inscripción:
Deberá realizar la inscripción online pinchando en el siguiente
enlace: http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/ antes del
16 de septiembre. (No es necesario que los/las alumnos/as que
se matricularon en junio lo vuelvan a realizar).

¡Atención!
Con el fin de formar los grupos adecuadamente, es
muy importante rellenar correctamente todos los
campos, sobretodo curso, nivel y horario. Por favor,
presten atención al realizar la inscripción.
Marcar en Servicio: “Inscripción extraescolar colegios”
Para dar de baja este contrato deberá hacerlo llamando al número
948172391 o enviando un email con el motivo a
recepcion@clencollege.com hasta el día 25, incluido, del mes anterior en
el que se desea cesar la actividad. No se considerará baja que el alumno
deje de asistir a la actividad si no ha comunicado dicha baja a tiempo. En
caso de que un alumno cause baja antes de acabar el periodo ya
facturado, no se devolverá ningún importe correspondiente a ningún mes
de dicho periodo.

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

