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De septiembre a junio - 2h semanales - carga lectiva 68h/año.
• Is (Infants) De 3-5 años. Máx.10 alumnos/clase.
• CHs (Children) De 6-11 años. Máx. 12 alumnos/clase.

Horarios

Mañanas

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes
Sábados

13.15 - 14.15
13.15 - 14.15
-10.00 - 12.00

17.25 - 18.25
17.25 - 18.25
17.30 - 19.30
--

SECONDARY: De 12-17 años.

De septiembre a junio - 2h semanales - Carga lectiva 68h.
• Ys (Lower Secondary) Máx. 12 alumnos/clase.

Y4
Y5
Y6

B2.1

EARLY YEARS & PRIMARY:

Y7

Horarios

Mañanas

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Miércoles
Viernes
Sábados

--15.15 - 17.15
15.15 - 17.15
10.00 - 12.00

18.35 - 19.35
18.35 - 19.35
-17.30 - 19.30
--

Clases de repaso
C1.1

T6

C1.2

T7

C2.1
C2.2

T8
T9

Éstas son imprescindibles para
los alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje
con la asignatura de inglés en el
colegio.
En estas clases se aclaran dudas
y se refuerzan los contenidos en
grupos reducidos.
• Máximo 6 personas.
• 2 ó 3 horas por semana.
• Todos los días a partir de las
18:30.

De septiembre a junio - 3h semanales - carga lectiva 100h/año.
• Ts (Upper Secondary) Máx. 12 alumnos/clase.

Horarios

Mañanas

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Miércoles y viernes
Sábados

-15.40 - 17.10
15.40 - 17.10
10.00 - 13.30

18.35 - 20.05
18.35 - 20.05
---

¿Qué más incluye mi curso?

Servicios adicionales gratuitos a los cursos

• Acceso a Aula Virtual durante la duración del curso
• Evaluación mensual del progreso académico
• Informe trimestral
• Acceso a Atenea durante el curso
• Servicio de tutoría
• Simulacro de examen Cambridge English (en los cursos
de preparación)

• Talleres creativos todos los viernes para Is & CHs
• Talleres vacacionales (Navidad y Pascua) para Is & CHs
• Clases de conversación para Ys & Ts
• Préstamo de libros y DVDs
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Palleter
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CH3
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Y2

CH5

Y3

CH6

T4

B2.2

T5

De septiembre a junio - 2h semanales - carga lectiva 68h/año.
• Is (Infants) De 3-5 años. Máx.10 alumnos/clase.
• CHs (Children) De 6-11 años. Máx. 12 alumnos/clase.

Horarios

Mañanas

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes

13.15 - 14.15
13.15 - 14.15
--

17.30 - 18.30*
17.30 - 18.30*
17.30 - 19.30

*Los Infants empezarán y acabarán 5 minutos antes.

SECONDARY: De 12-17 años.

De septiembre a junio - 2h semanales - Carga lectiva 68h.
• Ys (Lower Secondary) Máx. 12 alumnos/clase.

Y4

Horarios

Y5

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Miércoles
Viernes

Y6
B2.1

EARLY YEARS & PRIMARY:

Y7

Mañanas

Tardes

--

18.40 - 19.40

15.00 - 17.10
15.00 - 17.10

-17.30 - 19.30

Clases de repaso
C1.1

T6

C1.2

T7

C2.1
C2.2

T8
T9

Éstas son imprescindibles para
los alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje
con la asignatura de inglés en el
colegio.
En estas clases se aclaran dudas
y se refuerzan los contenidos en
grupos reducidos.
• Máximo 6 personas.
• 2 ó 3 horas por semana.
• Todos los días a partir de las
18:30.

De septiembre a junio - 3h semanales - carga lectiva 100h/año.
• Ts (Upper Secondary) Máx. 12 alumnos/clase.

Horarios

Mañanas

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Sábados

-15.40 - 17.10
10.00 - 13.30

18.40 - 20.10
18.40 - 20.10
--

¿Qué más incluye mi curso?

Servicios adicionales gratuitos a los cursos

• Acceso a Aula Virtual durante la duración del curso
• Evaluación mensual del progreso académico
• Informe trimestral
• Acceso a aGora.connect durante el curso
• Servicio de tutoría
• Simulacro de examen Cambridge English (en los cursos
de preparación)

• Talleres creativos todos los viernes para Is & CHs
• Talleres vacacionales (Navidad y Pascua) para Is & CHs
• Clases de conversación para Ys & Ts
• Préstamo de libros y DVDs
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Tres Forques
I1
I2
CH0

I3

CH1

I4

CH2
CH3

De septiembre a junio - 2h semanales - carga lectiva 68h/año.
• Is (Infants) De 3-5 años. Máx.10 alumnos/clase.
• CHs (Children) De 6-11 años. Máx. 12 alumnos/clase.

Horarios

Mañanas

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes

----

17.30 - 18.30*
17.30 - 18.30*
17.30 - 19.30

*Los Infants empezarán y acabarán 5 minutos antes.

A1
A2

EARLY YEARS & PRIMARY:

T1

B1.1

T2

B1.2

T3

Y1

CH4

Y2

CH5

Y3

CH6

T4

B2.2

T5

De septiembre a junio - 2h semanales - Carga lectiva 68h.
• Ys (Lower Secondary) Máx. 12 alumnos/clase.

Y4
Y5
Y6

B2.1

SECONDARY: De 12-17 años.

Y7

Horarios

Mediodía

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Miércoles
Viernes

--15.10 - 17.20
15.10 - 17.20

17.30 - 18.30
17.30 - 18.30
---

Clases de repaso
C1.1

T6

C1.2

T7

C2.1
C2.2

T8
T9

Éstas son imprescindibles para
los alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje
con la asignatura de inglés en el
colegio.
En estas clases se aclaran dudas
y se refuerzan los contenidos en
grupos reducidos.
• Máximo 6 personas.
• 2 ó 3 horas por semana.
• Todos los días a partir de las
18:30.

De septiembre a junio - 3h semanales - carga lectiva 100h/año.
• Ts (Upper Secondary) Máx. 12 alumnos/clase.

Horarios

Mediodía

Tardes

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Miércoles y viernes

15.45 - 17.15
15.45 - 17.15
15.45 - 17.15

18.45 - 20.15
18.45 - 20.15
--

¿Qué más incluye mi curso?

Servicios adicionales gratuitos a los cursos

• Acceso a Aula Virtual durante la duración del curso
• Evaluación mensual del progreso académico
• Informe trimestral
• Acceso a aGora.connect durante el curso
• Servicio de tutoría
• Simulacro de examen Cambridge English (en los cursos
de preparación)

• Talleres creativos todos los viernes para Is & CHs
• Talleres vacacionales (Navidad y Pascua) para Is & CHs
• Clases de conversación para Ys & Ts
• Préstamo de libros y DVDs
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Lenguas Vivas

cuenta con 29 años de experiencia en el sector de la enseñanza de idiomas.
Nuestro equipo de más de 60 profesionales trabaja
para proporcionar una enseñanza de calidad con la
misma ilusión y dedicación que el primer día. Estamos comprometidos con la creación de un ambiente positivo que nos permita conseguir un entorno
idóneo para el aprendizaje y la comunicación.

¿Por qué Lenguas Vivas?
ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES: Actualmente más
de 2500 alumnos se forman con nosotros. Tenemos 3 centros con un total de 34 aulas equipadas con recursos tecnológicos para optimizar el aprendizaje.
AULA VIRTUAL: Es la plataforma digital del curso donde se
pueden encontrar diferentes recursos por niveles para seguir
avanzando con el idioma e información relevante sobre el centro y actividades.
PROFESORES: Profesionales con amplia experiencia y con
formación específica para la enseñanza de idiomas.

Nuestros departamentos:
Aprende inglés, valenciano, alemán, francés, español
con Lenguas Vivas. Además tenemos repaso de
asignaturas.
Prepara y examínate con nosotros de los exámenes
de Cambridge:YLE, KET, PET, FCE, CAE y CPE.
Únete a nuestros viajes de estudios a Reino Unido
o Irlanda.
Amplia experiencia en traducción e interpretación
tanto a nivel empresarial como particular.
Extraescolares de inglés y alemán en colegios desde
Infantil hasta Bachillerato.

CAMBRIDGE ENGLISH AUTHORISED CENTRE:
Una plantilla de más de 50 examinadores y 5000 candidatos
al año.
ATENCIÓN PERSONALIZADA: Orientación y ayuda a
través de nuestros jefes de estudios y tutores.
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD: Acreditados
por Eaquals, asociación internacional que promueve y garantiza la calidad en la enseñanza de idiomas.
Desde 2010 tenemos el certificado de calidad ISO 9001/2008
de AENOR.
Somos miembros de FECEI, la Federación Española de Centros de Enseñanza de idiomas y de Aceicova, la Asociación de
Centros de Enseñanza de idiomas de la Comunidad Valenciana.

Verano

Viajes de estudios

Summer Camp

Nuestros viajes incluyen:
• Supervisión las 24h.
• Un monitor por cada 10-12 alumnos.
• 15-20 horas de clase semanales.
• Actividades culturales y deportivas.
• Diploma de asistencia y aprovechamiento.
• Viaje de ida y vuelta en avión.
• Desplazamientos desde y hasta los aeropuertos.
• Bono de transporte urbano o ruta privada de autobús.
• Pensión completa de lunes a domingo.
• Una excursión de medio día por semana.
• Una excursión de día completo por semana.
• Entradas a las visitas programadas.

Lenguas Vivas organiza en verano
un campamento diurno para niños
desde 3º de Infantil hasta 6º de Primaria
(cursados en ese año).

Destinos: Reino Unido e Irlanda.
Tipos de alojamiento:
En residencias y en familias (sujeto a destino).

Authorised Platinum Exam Centre

El campamento está diseñado
para que disfruten de este
periodo vacacional por medio
de actividades variadas tales
como talleres, deportes y juegos,
a la vez que aprenden inglés
en un contexto ideal,
rodeados de la naturaleza.
El campamento incluye:
• 3 horas de clase de inglés al día.
• Comida y merienda.
• Deportes y piscina.
• Talleres creativos.
• Transporte.

