¿QUIERES APROVECHAR EL VERANO PARA DAR UN EMPUJÓN A LOS
IDIOMAS?
Este verano, mejora tu inglés, francés o alemán con nosotros.
En TalkTalk Idiomas respondemos a tus necesidades, ya sean exigencias laborales, mantener
el ritmo de cara al próximo curso o simplemente ¡aprovechar el tiempo!

OBJETIVOS
En nuestros cursos de inglés, francés o alemán para jóvenes y adultos desarrollamos rápidamente la fluidez y corrección verbal
de una forma tan amena como rigurosa.
Los cursos se centran especialmente en el uso práctico del idioma. Potenciamos el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas
(expresión y comprensión tanto oral como escrita) para que mejores de forma natural.
También ofreceremos clases específicas de preparación de exámenes oficiales (Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS, Goethe, DELF,
etc.).

EDADES
Los cursos de inglés, francés y alemán están diseñados para jóvenes desde los 12 años hasta adultos, siempre en grupos
diferenciados.
Número mínimo para abrir grupo: 3 alumnos.
Número máximo de alumnos por grupo: 5 alumnos.

FORMATO
Presencial. Las clases se llevarán a cabo en nuestra academia, siempre cumpliendo los requerimientos de higiene y seguridad
estipulados.

EQUIPO
Contamos con profesores de inglés, francés y alemán, nativos y bilingües y expertos en la enseñanza de idiomas, que sacarán el
máximo rendimiento de las clases, haciendo que aprendas de una manera amena y eficaz.

DURACIÓN
Nuestros cursos de verano son quincenales, y cada curso tiene una duración de 20 horas.
Comienzan el 28 de junio y terminan el 3 de septiembre.
Y siempre con total flexibilidad para elegir y contratar los que más de interesen.

HORARIOS
En TalkTalk Idiomas somos muy conscientes de que cada alumno tiene unas obligaciones y horarios diferentes.
Pensando en ti, hemos establecido cuatro modalidades de horario: 9.30-11.30,11.45-13.45, 15.45-17.45 y 18:00-20:00.

INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y DESCUENTOS
Para hacer la inscripción sólo tienes que hacernos llegar el formulario de pre-inscripción que encontrarás en la sección web, bien
por correo electrónico (info@talktalkidiomas.com) o directamente en uno de nuestros centros (Montecarmelo o Las Tablas),
además de abonar el importe del curso (o cursos) elegidos.
La fecha límite de inscripción es 10 días antes del inicio de cada curso quincenal.
Consulta nuestros descuentos en la sección de precios. Todos los descuentos están sujetos a pagos en efectivo.
Si tienes cualquier duda, llámanos sin ningún compromiso al 622860253.

CALENDARIO, PRECIOS Y DESCUENTOS

Todos los cursos sujetos a matrícula: 10€.
*Estos descuentos no son acumulables entre sí. Siempre que coincidan varios descuentos, se aplicará el de mayor valor.
**Los descuentos por cursos adicionales contratados están sujetos a su contratación simultánea.

