DISFRUTA DEL APRENDIZAJE
Clases de inglés, francés, alemán, español e
italiano que dan resultados

Paseo de la Farola 3, Málaga 29016
+34.952.224.060 / + 34.952.226.090
info@lexisidiomas.com / www.lexisidiomas..com

EN PRIMER LUGAR

GRACIAS

POR EL INTERÉS EN CONOCERNOS

Agradecemos sinceramente su interés por conocer nuestros servicios, que
estamos seguros van a posicionar su gran empresa en la excelencia del trato
al cliente extranjero.
Atentamente,

María Dolores Arrozpide

Evelyn Vacean

Directora General

Directora Comercial

mariadolores@lexisidiomas.com

evelyn@lexisidiomas.com

ASEGURAMOS

ÉXITO

“LA CALIDAD ES NUESTRA MEJOR GARANTÍA DE LA
FIDELIDAD DE LOS CLIENTES, NUESTRA MÁS FUERTE
DEFENSA CONTRA LA COMPETENCIA Y EL ÚNICO CAMINO
PARA EL CRECIMIENTO.” DICHO POR JACK WELCH Y
SEGUIDO POR NUESTRA EMPRESA.

NUESTRAS GARANTÍAS
1. CALIDAD: nuestros profesores y los 25 años de experiencia del instituto son clave para
la calidad de nuestros cursos. Todos los profesores tienen una amplia experiencia docente.
2. EFECTIVIDAD: utilizamos material propio en las clases porque sabemos lo que funciona
dentro de las aulas y online.
3. SEGUIMIENTO PERSONALIZADO: además de una prueba inicial y un seguimiento regular
de cada alumno, adaptamos el curso a sus necesidades.
4. INNOVACIÓN: siempre incorporando novedades al tiempo que mantenemos lo que mejor
ha funcionado siempre.

CONOZCA

NUESTRA EMPRESA
No hay una sola fórmula para todos.

Nosotros escuchamos sus necesidades y organizamos el curso adecuado para sus alumnos
y sus necesidades particulares. Para Lexis no existen clientes pequeños o grandes. Nos
adaptamos y buscamos la solución más idónea en cada caso.
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EMPLEADOS QUE
TRABAJAN EN LEXIS

NÚMERO DE AÑOS
ABIERTOS

NÚMERO DE
IDIOMAS QUE
OFRECEMOS

8
NÚMERO DE AULAS
QUE DISPONEMOS

Somos un centro acreditado, preparador y examinador

Paseo de la Farola 3, frente al Muelle Uno

www.lexisidiomas.com
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CÓMO SON LAS CLASES
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Niveles infantil (a partir de los 4 años) - C2.

Todas las clases tienen un enfoque comunicativo.
Profesores nativos que explican con claridad y precisión.
Recomendamos un máximo de 10-12 alumnos por grupo.

El primer año de cada nivel asegura que el alumno esté motivado, que tenga
confianza para expresarse, y que le guste el inglés. Trabajamos CLIL en clase
para ayudarles con el inglés de los colegios bilingües.
En el segundo año de cada nivel, incluimos preparación de exámenes oficiales
(A2-C1).

No queremos alumnos eternos.
Queremos alumnos
motivados
que consigan avances rápidos.
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NUESTROS

Pensamos con
CREATIVIDAD

CURSOS

En los planes que tenemos para
nuestros hijos, cada día tienen más
protagonismo los idiomas extranjeros,
y el primero el inglés. Nos preguntamos
cuándo es la mejor edad para empezar,
y hasta dónde deben llegar.
Cualquier edad es buena para empezar,
y si es posible, antes de los seis años.
Lo importante es lo que se hace en el
tiempo del inglés. Los niños captan
el idioma de una manera natural, y
aunque lo mezclen desordenadamente
con su idioma materno, poco a poco
el inglés va haciéndose un sitio en sus
cabecitas.
Es un proceso lento pero seguro, y es
también importante que el tiempo del
inglés sea un momento agradable.
No importa si no saben cómo se dice
“esto”, ni cómo se pregunta “lo otro”.
Todo llegará en su momento, y no
a todos con la misma velocidad, ni
siempre con regularidad.

INFANTIL
DE 3 -5 AÑOS
En esta tierna etapa infantil, las clases
se dividen por edad y curso escolar por
las notables diferencias que se observan
entre los alumnos.
Los contenidos son siempre lúdicos,
divertidos, y adaptados a las
características del grupo. El material
utilizado es de gran seguridad y atractivo
para los niños.
Las clases en esta etapa tan temprana
tienen sentido si hay una continuidad de
calidad, que recoja todo lo aprendido y lo
siga ampliando.

I am a child.
Take it easy. I am still

Lo importante es saber que llegan,
vaya si llegan! El objetivo que nos
marcamos en Lexis es que antes
de terminar su etapa escolar, antes
de iniciar sus estudios superiores,
nuestros alumnos puedan acreditar un
nivel B2 de Cambridge, o un nivel C1
para los más aplicados y ambiciosos.
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learning.

Ofrecemos ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Defendemos la
CALIDAD

PRIMARIA
DE 6 -12 AÑOS
Los seis años que cubren la etapa escolar de Primaria corresponden a los años en que los
niños evolucionan hasta un grado de madurez intelectual ya muy alto.
Así, la progresión de los cursos de inglés se hace acorde con los
cambios de los alumnos, dividiéndolos de dos en dos años. En el
cuadro siguiente vemos el nombre del curso y la edad/curso escolar
correspondientes:
EDAD / AÑO
ESCOLAR

NIVEL LEXIS

1º Primaria / 6-7
años

Starters
1

2º Primaria / 7-8
años

Starters
2

3º Primaria / 8-9
años

Movers
1

4º Primaria /
9-10 años

Movers
2

5º Primaria / 1011 años
6º Primaria / 1112 años

Flyers

A2 KET
B1 PET

OBSERVACIONES
Clases lúdicas con actividades para usar el inglés de
manera natural. Se trabajan contenidos de AICLE o
CLIL.

Se consolidan las bases de unas estructuras
gramaticales elementales y se trabajan contenidos
AICLE o CLIL.
Ya en un nivel A2, el ritmo de las clases de inglés y los
contenidos requieren buenos conocimientos adquiridos
anteriormente.
Los alumnos más aventajados entran en los cursos
de preparación de exámenes oficiales, con un control
personalizado.
www.lexisidiomas.com
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NUESTROS

CURSOS

Pensamos con
CREATIVIDAD

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
DE 11 - 18 AÑOS
La adolescencia es la etapa idónea en la vida de una persona para adquirir uno o más
idiomas extranjeros: se ha conseguido una madurez intelectual que coincide con la etapa
de formación global. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un adolescente puede no
tener la madurez personal suficiente para afrontar por sí solo la tarea.
La experiencia de más de 25 años como escuela de idiomas, nos permite plantear unos
cursos eficaces y amenos, para que el alumno adolescente adquiera el idioma con los
mejores resultados (Certificados oficiales B2 y C1), antes de iniciar sus estudios
universitarios.
El único requisito para entrar en estos cursos de A2 a C2 es la base de conocimientos del
idioma que corresponda al nivel y un grado de madurez personal adecuado. No se tienen
en cuenta ni la edad ni el curso escolar. Se contemplan los 5 niveles que van desde el A2
hasta el C2. El siguiente cuadro es indicativo de la división por niveles, entre las edades de
11 a 18 años.

The brighter you are, the more
you have
T
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to learn.

Ofrecemos ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Defendemos la
CALIDAD

NIVEL DEL
CURSO LEXIS

A2

B1

B2

C1

C2
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CERTIFICADO
OFICIAL DE
CAMBRIDGE

KET

PET

First
Certificate

CAE

Proficiency

DURACIÓN
HABITUAL

1 curso
académico
o 70 horas
lectivas
2 cursos
académicos
o 140 horas
lectivas

2 cursos
académicos
o 140 horas
lectivas

2 cursos
académicos
o 140 horas
lectivas

2 cursos
académicos
o 140 horas
lectivas

OBSERVACIONES

Es un curso puente entre Flyers y
B1-PET. Permite hacer madurar a los
más jóvenes en un tipo de clase más
exigente.
En este nivel intermedio las
diferencias entre la evolución de
los alumnos pueden ser notables.
Se requiere un control muy
personalizado y aplicar soluciones
individuales, si es necesario.
Aunque no es necesario haber
obtenido el PET oficial, sí exigimos el
nivel correspondiente para mantener
el ritmo de la clase.
El objetivo mínimo que nos
marcamos en Lexis es obtener el B2
antes de terminar la etapa escolar.
Se recomienda haber obtenido el
First antes, ya que la experiencia
del examen aporta madurez en este
nivel avanzado.
Estar en posesión de un certificado
C1 garantiza el acceso a la gran
mayoría de situaciones en las que se
requiere un dominio del idioma.
Este nivel de maestría hace valer
no solo el nivel del idioma sino la
madurez socio-cultural de quien lo
posee.

www.lexisidiomas.com

PREGUNTAS FRECUENTES
¿POR QUÉ CAMBRIDGE?
Hay en la actualidad un abanico de exámenes reconocidos en la mayoría de los ámbitos
académicos y profesionales, pero los certificados de Cambridge son de los más prestigiosos,
aunque también de los más difíciles de obtener. Por esta razón, si a un alumno se le resiste
un examen tradicional de Cambridge, le proponemos otras alternativas que le permitan
cubrir sus objetivos. Como hemos dicho, las alternativas son ya muchas, incluyendo
algunas con el sello de Cambridge.

¿POR QUÉ ES MEJOR HASTA UN C1?
Porque es el nivel que se considera aceptable para cualquier actividad académica o
profesional. Existe el C2, que también lo impartimos en Lexis, pero no es un requisito
habitual el poseerlo.

¿POR QUÉ ANTES DE INICIAR LOS ESTUDIOS
SUPERIORES?

Con el español como idioma materno, y un nivel alto de inglés, el mundo está a nuestro
alcance. Cualquiera que sean los estudios que realicen nuestros hijos, los idiomas les darán
una ventaja enorme para desarrollar su futuro profesional en este mundo globalizado, casi
de manera automática. Un alumno de medicina, de ingeniería, de psicología, tendrá acceso
a material en inglés, y lo utilizará solo si tiene ya un dominio del inglés alto.

El objetivo que nos marcamos en Lexis es que antes de
terminar su etapa escolar, antes de iniciar sus estudios
superiores, nuestros alumnos puedan acreditar
un nivel B2 de Cambridge, o un nivel C1
para los más aplicados y ambiciosos.
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Clientes

QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS
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