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CH0

• Is (Infants) (Septiembre-Junio):
• Alumnos de 3-5 años.
• 2h semanales.
• Máximo 10 alumnos por clase.
• Carga lectiva anual 68h.
• CHs (Children) (Septiembre-Junio):
• Alumnos de 6-11 años.
• 2h semanales.
• Máximo 12 alumnos por clase.
• Carga lectiva anual 68h.
• Ys (Young Learners, hasta y4) (Septiembre-Junio):
• Alumnos de 12-13 años.
• 2h semanales.
• Máximo 12 alumnos por clase.
• Carga lectiva anual 68h.

Incluido en el curso

Starters

I2

• 9 meses de acceso a Aula Virtual
• Evaluación continua
• Informe trimestral
• Servicio de tutoría
• Clases de conversación los viernes para Y3,Y4
• Préstamo de libros y DVDs
• Talleres creativos todos los viernes para Infants & CHs
• Talleres vacacionales (Navidad y Pascua) para Infants & CHs
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Aula Virtual

Además, a través de Aula Virtual:
• Se notifica cualquier asunto relevante del curso.
• Se puede seguir avanzando en
el idioma con diferentes recursos
por niveles.

Verano
Organizamos viajes al extranjero
para adolescentes en el mes de
julio y un campamento, summer
camp, de 3 semanas para niños de
6 - 13 años.

Mañanas:
Horarios

Es la plataforma digital para nuestros alumnos en la que los profesores actualizan semanalmente la
información más relevante de las
clases.

• Lunes y miércoles de 13.15 a 14.15
• Martes y jueves de 13.15 a 14.15

Tardes:
• Lunes y miércoles de 17.30 a 18.30
• Martes y jueves de 17.30 a 18.30
• Miércoles de 15.00 a 17.10
• Viernes de 15.00 a 17.10 o de 17.25 a 19.35
Clases de repaso
Las clases de repaso son imprescindibles para los alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje
con alguna materia del colegio. En estas clases se aclaran dudas, se repasan y refuerzan las asignaturas en
grupos reducidos con un tutor que conoce de primera mano la realidad del aula y el sistema educativo.
• Grupos de máximo 6 personas.
• 2 ó 3 horas por semana.
• Todos los días a partir de las 18:30.
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Lenguas Vivas cuenta con 28 años de experiencia en

el sector de la enseñanza de idiomas. Nuestro equipo de
más de 50 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:

CAMBRIDGE ENGLISH
AUTHORISED
CENTRE:

Actualmente más de 2300 alumnos se forman con nuestros cursos.
Tenemos 2 centros con 27 aulas
equipadas con recursos tecnológicos para optimizar el aprendizaje.

Una plantilla de más de 50 examinadores y 5000 candidatos al año.

AULA VIRTUAL:

ATENCIÓN PERSONALIZADA:

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.

Orientación y ayuda a través de
nuestros jefes de estudios y tutores.

PROFESORES:

COMPROMETIDOS CON LA
CALIDAD:

Profesionales con amplia experiencia y con formación específica para
la enseñanza de idiomas.

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.

Descubre todos nuestros departamentos:

Idiomas

Exámenes

Viajes

Traducciones

Aprende inglés, valenciano,
alemán, francés, español con
Lenguas Vivas. Además tenemos repaso de asignaturas.

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.

