Clases de

francés y alemán
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Horarios disponibles para compaginar con
otro idioma o con clases de adultos para los
padres
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Inicial - C1

Clases de 55 minutos

h Las clases tienen un enfoque comunicativo
i Profesores nativos que dan explicaciones
gramaticales claras y precisas
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Entre 3 - 10 alumnos por grupo

P recios

2 horas a la semana
Precio Curso: 60€ / mes
Precio hermanos: 55€ / mes
Precio 2 idiomas: 100€ / mes
Pago único: 7,5% descuento

The brighter you are,
the more you have to
learn

o
c
l
e

B a ck
e
m

2019 - 2020

Apoyo

Escolar

f Si su hijo tiene dificultad para sacar buenas

notas en el cole, le cuesta entender el material del
bilingüismo ó simplemente ha perdido la motivación
e ilusión con el inglés, les recomendamos las clases
de apoyo escolar.

Bonjour!

Hello!

Hallo!

[ Clases de 55 minutos
Ý 6 alumnos máximo por grupo

P recios

1 hora a la semana
2 horas a la semana

PRECIO: 35€ al mes
PRECIO: 70€ al mes

1 hora/semana + 2 horas de curso general
PRECIO: 75€ al mes
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LEXIS INSTITUTO DEL IDIOMA, S.L. (CIF B29619574) es un centro privado de
enseñanza no reglada. Las enseñanzas impartidas no son oficiales.

Cursos para
niños y jóvenes
Paseo de la Farola 3,
Málaga 29016
+34.952.22.60.90
info@lexisidiomas.com

t v
www.lexisidiomas.com
W W W. L E X I S I D I O M A S . C O M

¡Disfrutar del inglés
jugando!
De 4 a 7 años
Siempre en inglés de manera natural y
espontánea, con juegos, canciones y ejercicios.
2 horas semanales. Nivel Pre-A1. Examen de
Cambridge optativo: Young Learners: Starters.

¡Preparar el futuro
desde hoy!
De 8 a 12 años
Nos comunicamos en inglés de una manera
divertida y constructiva.

Aprende inglés
Los grupos de jóvenes y niños se forman de
acuerdo con su nivel de inglés y su madurez
personal. El objetivo de Lexis es que los
alumnos obtengan como mínimo el nivel
B2 de Cambridge antes de terminar su etapa
escolar. Para los alumnos más aplicados, el objetivo es
alcanzar el nivel C1 o CAE de Cambridge.

¿Qué se hace en las
clases?
En los primeros años se usa el idioma en juegos y actividades divertidas.
En los años correspondientes a la Educación Primaria
se combina la diversión con contenidos más densos,
que nos permitirán hacer frente a los exámenes de la
tercera etapa con garantías.
En los cursos de 12 años o más, el objetivo es
examinarse de un nivel de Cambridge, con lo que la
práctica y la familiarización de las partes del examen
adquieren mucho protagonismo en esta etapa.
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2 horas a la semana. Niveles A1–A2.
Exámenes de Cambridge optativos: Young
Learners (Starters, Movers y Flyers) y KET.

f Mucha variedad de horarios disponibles para
todos los niveles

E Infantil - C1
[ Clases de 55 minutos
h Las clases tienen un enfoque comunicativo
i Profesores nativos que dan explicaciones
gramaticales claras y precisas

Ý Entre 3 - 10 alumnos máximo por grupo
r Material digital en clase
j Preparación de exámenes oficiales en clase
X 3 informes durante el curso incluyendo
simulacro del examen oficial

l Descuento hermanos = 55€
Descuento pago único = 7.5% (499€)
Precio 2 idiomas = 100€

Para que nuestros
sueños se hagan
realidad
De 13 a 17 años
Vamos a por el C1 de Cambridge. No te
conformes con menos.
2 horas semanales más tareas en casa.
Niveles de A2 a C1.
Exámenes de Cambridge: PET, First y CAE.

Tutoría

Nuev

Este año habrá una hora cada
semana disponible para consultar
a un profesor cualquier duda o
pedir ayuda para un tema
específico.
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60€ / mes
2 horas / semana
Octubre 2019 - Junio 2020

