Cursos

Online

Plan Básico
Cursos para

Jóvenes
12 -17 años

Cursos
comunicativos
combinando
temas
de
actualidad,
tareas
prácticas y ejercicios de repaso
para consolidar el nivel de inglés y
poder optar a una acreditación oficial.

NIVELES:

A2 - B1 - B2 - C1

15 HORAS / SEMANA
LU - MA - MI - JU - VI
10.00 - 13.00
1
2
3
4

SEMANA
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS

112€
210€
292€
360€

Disponible: julio, agosto y septiembre
(excepto semana de feria)

Accede a miles de actividades interactivas
estructuradas en niveles, que de forma
libre te permitirán disfrutar de cientos
de horas de aprendizaje progresivo.
PRECIO 20€ / 3 meses

Plan Tutor

Idiomas

r
Summe
2019

English

Courses

Nuestros profesores responderán a
tus dudas, propondrán actividades
adicionales, te motivarán y asesorarán
para que obtengas los mejores
resultados.
|
PRECIO
25€ / mes

Smarter summers.
Brighter futures.

Plan Conversación

Además de tener el plan tutor, este
plan te permite reservar una sesión de
conversación semanal online de 25
minutos con profesores nativos y en grupos
de menos de 6 personas, que podrás
reservar en una gran variedad de horarios.
PRECIO
65€ / mes

LEXIS INSTITUTO DEL IDIOMA, S.L. (CIF B29619574) es un centro privado de
enseñanza no reglada. Las enseñanzas impartidas no son oficiales.

Paseo de la Farola 3, Málaga 29016
+34.952.22.60.90 / +34.952.22.40.06
info@lexisidiomas.com
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Cursos para Adultos
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Un enfoque comunicativo en la clase
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Profesores nativos que dan explicaciones gramaticales claras y precisas
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Hora de
examinarse
Nuestros talleres te ayudarán a conseguir
mejores resultados en los exámenes oficiales.
Puedes repasar exámenes enteros o mejorar tus
resultardos en una destreza en particular con solo
12 horas de clase, más trabajo en casa.

W

EXAM WORKSHOP

12 horas durante un mes
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SPEAKING WORKSHOP

12 horas en 2 semanas

READING & LISTENING WORKSHOP

12 horas en 2 semanas
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WRITING WORKSHOP
12 horas en 2 semanas

PRECIO: 120€ / workshop
HORARIOS: Infórmate en recepción.

Ideal para los que quieren avanzar rapido
Niveles A2 - C2
Preparación de exámenes oficiales incluida
Entre 3 - 10 alumnos por grupo

Descuento
10%
Matrículas realizadas

Acceso a miles de actividades interactivas online

Intensivo

HORARIO MAÑANA

3 horas diarias
de lunes a viernes, 10.00 - 13.00h
2 semanas
3 semanas
4 semanas

210€
292€
360€

HORARIO TARDE

3 horas diarias
de lunes a jueves, 17.00 - 20.00h
18.00 - 21.00h
2 semanas
3 semanas
4 semanas

180€
260€
335€

antes de 31 .05.19

Semi-Intensivo
2 horas diarias
de lunes a jueves,
		
2 semanas
3 semanas
4 semanas

17.00 - 19.00h
18.00 - 20.00h
19.00 - 21.00h

115€
155€
195€

BONOS
Válido todo el verano, excepto
semana de feria
16 horas
20 horas
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124€
150€

5 +34.952.22.60.90

