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Estimadas familias, 

Estamos llegando al final del curso escolar y nos ponemos en contacto para daros a conocer los 

cursos que (de manera presencial) llevaremos a cabo en nuestro centro durante el mes de julio. 

 

• PREPARACIÓN INTENSIVA EXÁMES CAMBRIDGE 

 Sabemos que hay alumnos en la academia a los que les gustaría presentarse a una de estas convocatorias 

próximamente, por esa razón estamos realizando pruebas para ver su nivel en este momento. 

Durante el mes de julio llevaremos a cabo un curso intensivo de preparación para los niveles (B2 and C1) con las 

siguientes características: 

• 25 horas de clase presencial  

• Grupos reducidos (Máximo 6 alumnos) 

• Material incluido 

• Práctica de examen 

• Precio: 185€  (130€ para alumnos de la academia) 

• Posibilidad de clases online 

 

De estar interesados, poneos en contacto con nosotros para discutir las posibles fechas de examen y la evolución 

del alumno. 

• CURSOS INMERSIÓN NIÑOS. CAMPAMENTO URBANO 

 Hemos diseñado el siguiente curso para todos aquellos alumnos de 5 A 12 años años que quieren dedicar 

las mañanas a practicar su inglés de una forma divertida. 

• 6 horas diarias (9:00 a 15:00) 

• Posibilidad madrugadores (8:00 a 9:00) 

• Primera y segunda quincena de julio 

• Grupos por nivel y edad 

• Talleres y actividades lúdicas 

• Grupos reducidos (máximo 10 alumnos) 

• Precio: 200€   

• Reunión informativa Online el día 30 de abril de 18:00 a 19:00 con el siguiente código de Zoom:  

ID de reunión: 464 618 4889 

 

• CLASES CONTINUACIÓN CURSO ESCOLAR 

 Para todos aquellos que quieran seguir asistiendo a la academia durante el mes de julio. 

• 2 horas semanales  

• Grupos reducidos (máximo 8 alumnos) 

• Precio: 74€  (142€ /2 hermanos)  

• Posibilidad de clases online 
 

 

Esperamos que estos cursos sean de vuestro agrado. 

 

Enviamos la información en un pdf adjunto para que, en el caso de que algún conocido estuviera 

interesado, se la hagáis llegar. 

 

Un saludo 

Yolanda Martínez  

Directora  

Bristol Lane English Centre 

 


