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INSCRÍBETE ANTES DEL 30 DE JUNIO Y RECIBE LA MATRÍCULA GRATISINSCRÍBETE ANTES DEL 30 DE JUNIO Y RECIBE LA MATRÍCULA GRATIS

Implementamos una estructura de cursos de inglés integrada con los exámenes oficiales de 
Cambridge ESOL, lo cual permite medir el progreso de los alumnos dentro de un marco 
reconocido a nivel europeo. Pensando en vuestra comodidad, las clases se imparten en el 
Colegio en horarios que se adaptan a sus necesidades.

Los exámenes de Cambridge ESOL se conocen en todo el mundo por su calidad y 
prestigio y están reconocidos tanto por instituciones educativas, como por el mundo 
empresarial.
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Language Campus,
en colaboración con el

Colegio Pureza de María
Los Realejos, ofrece

a sus hijos:

Cursos de Inglés
Extraescolar

Paseo Tomás Morales Nº50.
35003 Gran Canaria
Teléfonos: 928 418 385
928 231 229
laspalmas@lcidiomas.com 



• Habrá una exacta correlación entre los materiales del aula y los exámenes de Cambridge 
ESOL.

• Los alumnos tendrán acceso a simulacros de exámenes. Esto les dará la oportunidad de 
prepararse previamente a los exámenes reales, otorgando más posibilidades de aprobarlos.

• Los alumnos tendrán la comodidad de poder hacer los exámenes en su propio colegio.

Como resultado, los estudiantes estarán mejor preparados para conseguir la titulación oficial que 
otorgan los exámenes de Cambridge:

 Cambridge English Young Learners, tres niveles para primaria:

 • Starters
 • Movers
 • Flyers

Cambridge English for Schools, tres niveles para 
la ESO y Bachillerato

 • KET for Schools (Key English Test)
 • PET for Schools (Preliminary English Test)
 • FCE for Schools (First Certificate in English)
 

Objetivos:

• Crear seguridad en los alumnos y capacidad para entender el uso del inglés en situa-
ciones relevantes. 

• Mejorar a medio y largo plazo el nivel de expresión del idioma. 

• Dar una ventaja importante en la vida académica y profesional de los alumnos.

• Proveer la oportunidad de obtener un título de inglés de Cambridge ESOL.

 Características:

• El contenido de cada curso tendrá estructuras, puntos gramaticales y vocabulario que 
corresponden a uno de los niveles de los exámenes de Cambridge ESOL. 

• Los grupos tendrán un mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos. 

• El progreso de los estudiantes será medido por evaluaciones continuas y simulacros de 
exámenes de Cambridge ESOL.

Metodología:

• LC Inglés extraescolar es inglés en acción. Nuestra metodología está basada en 
tareas prácticas, proyectos y experimentos en la que se distinguen claramente acciones 
finales y previas. Se potencia la comunicación a través de todas las destrezas del 
idioma: receptivas, productivas, interactivas y de mediación (Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas).

• Nuestra experiencia nos muestra que, para que la formación tenga éxito, las clases 
deben ser impartidas por profesores motivados, experimentados y que cuenten con la 
presencia adecuada para dar clases a gente joven.

• A su vez, las clases deben estar enfocadas a la comunicación oral, entre el alumno y el 
profesor y entre los mismos alumnos; con un seguimiento estrecho y una comunicación 
abierta entre la escuela y los padres sobre los progresos del alumnado.

• Y finalmente, deben estar guiados por un compromiso por parte de los alumnos de 
practicar su inglés fuera de clase: viendo la televisión en inglés, leyendo revistas o libros, 
escuchando música, yendo al cine o navegando por Internet.

Con los cursos LC Inglés extraescolar: 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres: 

Teléfono Móvil:  

Email:

Fecha de nacimiento: 

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombres:  

Teléfono Móvil: 

Email: 

Apellidos:

Teléfono Fijo: 

Curso/Sección: 

Apellidos:

Teléfono Fijo:  

La solicitud de inscripción se ha de entregar en la recepción del colegio o en Language Campus La Laguna 
(sede principal), antes del 26 de septiembre. ¡Plazas limitadas!
Pagos mediante domiciliación bancaria, el primer cobro se hará una vez confirmada la plaza en el horario 
solicitado.

45 €/mes.
Matrícula 15 €.
Libros y material fotocopiable: 25 €

Primaria

45 €/mes.
Matrícula 15 €.
Libros y material fotocopiable: 45 €

ESO y Bachillerato

Primaria. Niveles Starters, Movers y Flyers
Lunes y miércoles:       de 13:00 a 14:00 h.      de 14:00 a 15:00 h.      de 17:00 a 18:00 h.
Martes y jueves:           de 13:00 a 14:00 h.      de 14:00 a 15:00 h.      de 17:00 a 18:00 h.
Viernes:  de 15:00 a 17:00 h.

1º y 2º  ESO Nivel KET
Martes y jueves:          de 14:00 a 15:00 h.      de 17:00 a 18:00 h.
Viernes:                       de 15:00 a 17:00 h.

3º y 4º  ESO Nivel PET
Lunes y miércoles:      de 14:00 a 15:00 h.  
Viernes:                       de 15:00 a 17:00 h.

Bachillerato  Nivel FCE
Martes y jueves:          de 14:00 a 15:00 h.  
Viernes:                       de 15:00 a 17:00 h.

HORARIOS Y PRECIOS

Ley de protección de datos

Fecha: Firma:
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En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, nos autoriza a la inclusión de sus datos 
personales en los ficheros de la academia de idiomas LANGUAGES CAMPUS, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, comunicándole que están bajo nuestra 
responsabilidad y con la única finalidad de gestionar los cursos extraescolares realizados en el Colegio PUREZA DE MARÍA LOS REALEJOS  y  enviarle, incluso por medios 
electrónicos, información comercial de los productos y servicios que ofrecemos.

Asimismo, le informamos que la actividad a la que se refiere la presente recogida de datos, es susceptible de captación de imágenes con la finalidad de  promover  la misma en 
diferentes medios: impresos, on line, vídeos, web, redes sociales, etc, y que no se cederán a terceros en ningún momento, respetándose en todo momento el derecho al honor, 
la intimidad personal y la propia imagen de los alumnos/as, conforme a lo establecido en la normativa vigente, en materia de protección jurídica del menor. 

Y si el interesado, titular de los datos, en algún momento quiere revocar la autorización concedida, así como ejercer de manera gratuita sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, podrá hacerlo dirigiéndose a MUCCIACITO, S.L.U. con CIF B38937447, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique 
a Avda. Calvo Sotelo, Local 61-38205 La Laguna- ; o vía fax, al número 922 63 47 04 .

 No autorizo a que me envíen publicidad de la academia de idiomas 
 No autorizo a que las imágenes de mi hijo salgan publicadas ni grabadas en ningún medio.

Sedes Language Campus en Canarias
LC La Laguna   LC Santa Cruz LC Puerto de la Cruz LC Las Palmas
Avenida de Calvo Sotelo Nº61.
38205 La Laguna 
Teléfonos: 922 630 302
922 660 595
lalaguna@lcidiomas.com

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, 7
Frente al C.C. Meridiano
38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 084 284 · 922 089 772
santacruz@lcidiomas.com

(Escuela Univ. de Turismo Iriarte)
Paseo Sto. Tomás s/n.
38400 Puerto de la Cruz
Teléfono:  922 089 690
puertodelacruz@lcidiomas.com

Paseo Tomás Morales Nº50.
35003 Gran Canaria
Teléfonos: 928 418 385
928 231 229
laspalmas@lcidiomas.com 

Sede principal Nueva sede


