Conversación

General

Ideal para el mantenimiento del idioma o
para los que necesitan adquirir más fluidez o
comprensión oral
E Niveles A2 - B1 - B2 - C1
Ý Grupos reducidos (máx. 8 alumnos)
h Clases 100% comunicativas
[ Clases de 55 min. en persona

f

12 SESIONES:
99€ trimestrales (33€ / mes)
Padres de alumnos:
72€ trimestrales (24€ / mes)

f

24 SESIONES:
180€ trimestrales (60€ / mes)
Padres de alumnos:
144€ trimestrales
(48€ / mes)

Ideal para los que tienen un objetivo y

quieren avanzar su nivel a un buen ritmo.

E

Niveles A2 - C2

[

Clases de 55 minutos

h

Un enfoque comunicativo en la clase

¼

Curso online 24/7 accesible desde cualquier dispositivo

PRECIO: +7€ / mes

j

Acceso al curso y tutor online con un plan
de trabajo personalizado

PRECIO: +15€ / mes
		

9 CLASES POR SEMANA, 3 dias / semana
9.00 - 12.00		
3 días
PRECIO: 215€/mes
8 CLASES POR SEMANA,, 4 días / semana
9.00 - 11.00/10.00-12.00
LU - MA - MI - JU
19.10 - 21.05		
LU - MA - MI - JU
PRECIO: 192€/mes

i

6 CLASES POR SEMANA,2 días / semana
09.00 - 12.00
LU -MI / MA - JU
PRECIO: 144€/mes

Ý

Entre 3 - 10 alumnos por grupo

4 CLASES POR SEMANA, SEGÚN NIVEL
9.00 - 11.00/10.00-12.00
LU - MI / MA - JU
19.10 - 20.05/20.10 - 21.05 LU - MI / MA - JU
PRECIO: 99€ / mes

¼

Acceso a miles de actividades interactivas

Profesores nativos que dan explicaciones
gramaticales claras y precisas. Preparación de
exámenes oficiales incluida.

online

Opciones extras

12 CLASES POR SEMANA, 4 dias / semana
9.00 - 12.00
LU - MA - MI - JU
19.10 - 21.05
LU - MA - MI - JU
PRECIO: 285€/mes

Curso Flexible
f

Este plan ofrece la mayor flexibilidad de
horario posible. Ideal para los que quieren
compaginar el trabajo con el estudio

X Elige el horario que mejor te viene cada
semana
PRECIO: 120€/mes por 16 clases al mes
PRECIO: 90€/mes por 12 clases al mes

3 CLASES POR SEMANA, SEGÚN NIVEL
15.30 - 17.00
LU - MI / MA - JU
PRECIO: 78€ / mes* ( Tarifa mediodía)

Nothing
is going to stop
me now!

100% Online
PLAN BÁSICO

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
Nuestros profesores responderán a tus dudas,
propondrán actividades adicionales, te otivarán
y asesorarán para que obtengas los mejores
resultados.

PRECIO

90€ / 3 meses

PLAN CONVERSACIÓN
Además de tener el plan tutor, este plan te permite
reservar una sesión de conversación semanal online
con profesores nativos y en grupos de menos de
6 personas, que podrás reservar en una gran
variedad de horarios.

PRECIO

185€ / 3 meses

Hora de
examinarse

La preparación de exámenes oficiales
exige un esfuerzo adicional. Además de
tener ya el nivel real
del examen al que nos queremos
presentar, es conveniente familiarizarse
con el examen mismo, para poder obtener los mejores resultados.

Idiomas

PREPARACIÓN B1

1 de abril - 3 de mayo (pausa en SS)
29 de abril - 24 de mayo

PREPARACIÓN B2

1 de abril - 3 de mayo (pausa en SS)
29 de abril - 24 de mayo
20 de mayo - 14 de junio

PREPARACIÓN C1

1 de abril - 3 de mayo (pausa en SS)
3 de junio - 28 de junio

12 horas durante 4 semanas
PRECIO DEL CURSO: 120€

Cursos para

ADULTOS
de inglés

Paseo de la Farola 3, Málaga 29016
Horario atención al público:
Lunes a viernes, 9 - 14h, 16 - 20h
+34.952.22.60.90 / +34.952.22.40.06
info@lexisidiomas.com

