
PROGRAMA	  ACADÉMICO	  

Spring	  	  2018	  

Preparación	  exámenes	  Cursos	  especiales	  Cursos	  	  generales	   Kids	  &	  Teens	  Culture	  Club	  
Niños	  y	  jóvenes	  

SAT	  EXAM	  

TOEFL	  EXAM	  

Journalism	  
Club	  

Minicurso	  de	  
Periodismo	  para	  
jóvenes.	  
Aprende	  a	  crear	  
un	  periódico	  en	  
inglés	  
adquiriendo	  un	  
rol	  en	  la	  
redacción.	  
2	  h/	  semana.	  	  
Martes	  17:30	  h.	  
12	  h/curso.	  
152€.	  	  

Preschool	  
Play	  
Group	  	  
14	  abril	  –	  	  
26	  mayo	  

Espacio	  para	  
niños	  de	  2	  a	  
5	  años;	  2	  h/	  
semana.	  
Sábados	  11h	  
15h/curso.	  	  
190€..	  

Travel	  
English	  

Aprende	  el	  
inglés	  para	  
tu	  desKno	  
de	  vaca-‐

ciones.	  15	  h/
curso.	  190€.	  	  

Business	  
English	  

Intensive	  III	  
Comunícate	  
de	  modo	  
eficaz	  en	  tu	  
trabajo.	  
12	  h/curso.	  
152€.	  

Adultos	  

Fechas	  inicio:	  	  
S;	  3	  marzo	  –	  28	  abril	  
Días	  y	  horario:	  
S;	  10:15-‐13:15	  h.	  
A	  estos	  horarios	  se	  añade	  un	  sábado	  
de	  4	  hrs	  para	  el	  mock	  exam.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Duración:	  22	  horas	  
Precio:	  385	  €	  *libro	  incluido	  

Fecha	  inicio:	  7	  abril	  –	  16	  junio	  
Días	  y	  horario:	  	  
L/	  X;	  10:30	  -‐	  12:00	  h.	  
M/J;	  19:00-‐	  20:30	  o	  20:30-‐	  22:00	  h.	  
V;	  17:00	  -‐	  20:00	  h.	  
S;	  10:15-‐	  13:15	  h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Duración:	  30	  horas	  
Precio:	  380	  €	  *libro	  no	  incluido	  

Estos	  cursos	  combinan	  todas	   las	  
habilidades	   necesarias	   para	   un	  
buen	   aprendizaje	   del	   inglés:	  
grammar,	   speaking,	   listening,	  
wri3ng	   y	   reading.	   Son	   clases	  
comunicaKvas	   en	   las	   que	   se	  
hace	   especial	   énfasis	   en	   la	  
expresión	  oral,	   sin	  descuidar	   los	  
demás	  aspectos	  del	  idioma.	  	  

Kids	   /	   Teens	   Culture	   Club	   es	   un	  
club	  diseñado	  para	  niños	  y	   jóvenes	  
bilingües	  (español/	  inglés)	  entre	  5	  y	  
11	  años/	  12	  y	  16	  años	  que	  viven	  en	  
un	   entorno	   familiar	   bicultural,	   con	  
interés	  en	  mantener	  y	  fomentar	  los	  
lazos	  culturales	  con	  Estados	  Unidos.	  	  

¡Este	  año	  inauguramos	  el	  Teens	  
Culture	  Club	  con	  jóvenes	  entre	  12	  y	  
16	  años!.	  

Horario:	  Lunes;	  18:	  00	  -‐	  19:	  30	  
Precios:	  212	  €	  por	  niño,	  incluyendo	  
todos	  los	  materiales	  	  	  (10%	  de	  
descuento	  para	  los	  hermanos)	  

Duración:	  30	  horas,	  10	  semanas,	  
3	  hrs	  semanales	  
Precio	  ADULTOS	  	  (Starter-‐L5)	  
•  375	  €/	  trimestre	  
•  Material	  no	  incluido	  (46,60€)	  
Precio	  YOUNG	  LEARNERS	  
	  (YL1-‐YL3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  380	  €/	  trimestre	  
•  Material	  incluido	  	  
Precio	  YOUNG	  LEARNERS	  	  
(YL4-‐YL6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  375	  €/	  trimestre	  
•  Material	  no	  incluido	  
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American	  
	  Cultural	  Studies	  
Cursos	  para	  adultos	  con	  nivel	  

avanzado	  de	  inglés	  	  sobre	  diversos	  
temas	  de	  cultura	  norteamericana.	  	  

30	  h/curso.	  	  380	  €	  

American	  Art	  History:	  	  
Pop	  Art	  in	  America	  
V;	  17:00-‐	  20:00	  h.	  

American	  Expression:	  	  
Equality	  4.0:	  American	  Women	  	  

M;	  10:30-‐	  13:30	  h.	  

American	  Literature:	  	  
The	  Harlem	  Renaissance	  	  

V;	  10:30-‐13:30/	  17:00-‐20:00	  h	   MINI	  CAMPS	  	  
AuténKco	   campamento	   norteameri-‐
cano	  donde	  tus	  hijos	  pracKcarán	  inglés	  
en	   un	   entorno	   creaKvo.	   Para	   días	   no	  
lecKvos.	  	  
Edades:	  6-‐8	  años/	  9-‐11	  años	  
Precios:	  51	  €/día	  9:30-‐14:00	  h.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  €/día	  9:00-‐16:00	  h.	  

The	  Great	  American	  Novel:	  
Catcher	  in	  the	  Rye	  	  

10	  h/	  127	  €.	  
X	  alternos;	  19:00	  -‐	  21:00	  h.	  	  

L/V	  alternos;	  	  14:30	  	  -‐	  15:30	  h.	  	  

MATRÍCULA:  
1 al 23 MARZO 

INICIO CURSO:  
7 ABRIL 

Maker	  
Time	  

Machine	  
Explora	  la	  
historia	  y	  
cultura	  
americana	  a	  
través	  de	  las	  
artes;	  7,5	  h/	  
curso;1,5	  h/	  
semana.	  
Jueves.18	  h.
105€	  	  

Limelight	  
"Bringing	  
Classics	  to	  

Life".	  	  
9	  abril-‐	  	  
21	  mayo	  
Curso	  

teatro.	  12	  
hrs/curso.	  
152€.	  	  

FCE	  &	  CAE	  EXAM	  
Fecha	  inicio:	  10	  abril	  –	  19	  junio	  
Días	  y	  horario:	  M;	  18:00-‐	  21:00h.	  30h.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Precio:	  380	  €	  *libro	  no	  incluido	  



Plazo	  de	  
matrícula:	  	   Del	  1	  de	  marzo	  al	  23	  de	  marzo	  de	  2018	  

Pruebas	  de	  
nivel:	  	  

Desde	  el	  1	  de	  marzo.	  Prueba	  de	  nivel	  gratuita,	  solicite	  su	  cita	  
llamando	  a	  los	  teléfonos	  91	  319	  81	  84/	  91	  319	  82	  75.	  	  

Reserva	  de	  
plaza:	  

Para	  hacer	  una	  reserva	  de	  plaza	  es	  necesario	  abonar	  un	  depósito	  
de	  50	  €	  que	  se	  descontarán	  en	  su	  momento	  del	  precio	  total	  del	  
curso.	  No	  se	  devolverá	  el	  importe	  de	  la	  reserva	  si,	  por	  causas	  
ajenas	  al	  InsKtuto,	  el	  alumno	  finalmente	  no	  se	  matriculase.	  	  

Descuentos:	   10%	  de	  descuento	  a	  familiares	  de	  primer	  y	  segundo	  grado	  
10%	  de	  descuento	  por	  matricularse	  en	  dos	  o	  más	  cursos	  en	  el	  
mismo	  trimestre.	  Los	  descuentos	  no	  son	  acumulables.	  

Formas	  de	  
pago:	  

Cheque	  a	  nombre	  del	  InsKtuto	  Internacional	  
Ingreso	  o	  transferencia	  bancaria.	  	  
Tarjeta	  (Visa,	  4B,	  Mastercard,	  etc,	  excepto	  American	  Express)	  
No	  se	  aceptan	  pagos	  en	  efecKvo.	  	  

Comienzo	  de	  clases	  de	  Lunes	  y	  Miércoles	   9	  de	  abril	  
(lunes)	  

Comienzo	  de	  clases	  de	  Martes	  y	  Jueves	   10	  de	  abril	  
(martes)	  

Comienzo	  de	  clases	  de	  Viernes	   13	  de	  abril	  (viernes)	  

Comienzo	  de	  clases	  de	  Sábados	   7	  de	  abril	  (sábado)	  

Días	  Mini	  Camp	   2	  abril	  
(lunes	  de	  Pascua)	  

ÚlKmo	  día	  de	  clases	  de	  Viernes	   15	  de	  junio	  (viernes)	  

Días	  no	  lecnvos	   28	  y	  30	  de	  abril	  (sábado	  y	  
lunes)	  

Días	  fesnvos	   1	  y	  2	  de	  mayo	  (martes	  y	  
miércoles)	  

Día	  fesnvo	   15	  de	  mayo	  (martes)	  

ÚlKmo	  día	  de	  clases	  de	  Sábados	   16	  de	  junio	  (sábado)	  

ÚlKmo	  día	  de	  clases	  de	  Lunes	  y	  Miércoles	   20	  de	  junio	  (miércoles)	  

ÚlKmo	  día	  de	  clases	  de	  Martes	  y	  Jueves	  	   19	  de	  junio	  (martes)	  

MATRÍCULA	  Spring	  	  2018	   CALENDARIO	  ACADÉMICO	  Spring	  	  2018	  

Summer Camp 2018	  

Del	  25	  de	  junio	  al	  27	  de	  julio	  

Adults Summer Program 2018	  

Del	  2	  de	  julio	  al	  26	  de	  julio	  



Lunes	  y	  Miércoles	   Martes	  y	  Jueves	   Viernes	   Sábados	  

9	  abril-‐	  20	  junio	   10	  abril-‐	  19	  junio	   13	  abril	  -‐	  15	  junio	   7	  abril	  -‐	  16	  junio	  

9:00	  a	  10:30	  	  
Cursos	  generales	  	  

9:00	  a	  10:30	  
Cursos	  generales	  

10.15	  a	  13.15	  	  
Cursos	  generales	  
Proficiency	  Topics	  	  

10:30	  a	  12:00	  *TOEFL	  Prep	  
10:45	  a	  12:15	  	  
ConversaKon	  Workshop	  
High	  Intermediate	  

10:30	  a	  12:00	  	  
*Speaking	  Bootcamp	  1,2	  
10:30	  a	  13:30	  
*American	  Expression	  	  

10:30	  a	  13:30	  
American	  Literature	  

TOEFL	  Prep	  
SAT	  Prep	  
Young	  Learners	  	  

14:30	  a	  16:00	  	  
*English	  Skills	  for	  Work	  	  
*ConversaKon	  Workshop	  

14:30	  a	  16:00	  	  
ConversaKon	  Workshop	  
*Proficiency	  Topics	  

15:30	  a	  17:00	  
ConversaKon	  Workshop	  1,2	  

17:30	  a	  19:30	  	  SAT	  prep	  
18:00	  a	  20:00	  	  SAT	  prep	  
17:30	  a	  19:00	  *Curso	  general	  	  
*Speaking	  Bootcamp	  

17:30	  a	  19:00	  
*	  Cursos	  generales	  

17:00	  a	  20:00	  	  
Cursos	  generales	  
American	  Art	  History	  
American	  Literature	  
TOEFL	  Prep	  

18:00	  a	  19:30	  	  
Young	  Learners	  	  
Kids	  Club	  
Teens	  Club	  

18:00	  a	  19:30	  
Young	  Learners	  

19:00	  a	  20:30	  	  
Cursos	  generales	  
English	  Skills	  for	  Work	  
Speaking	  Bootcamp	  1,2	  

19:00	  a	  20:30	  	  
Cursos	  generales	  
TOEFL	  Prep	  
19:30	  a	  21:00	  	  
Speaking	  Bootcamp	  1,2	  

19:30-‐	  21:00	  
Cursos	  generales	  

20:30	  a	  22:00	  	  	  
TOEFL	  Prep	  
English	  Skills	  for	  Work	  

*	  Cursos	  con	  descuentos	  

HORARIOS	  Spring	  	  2018	  
(Horario	  provisional,	  sujeto	  a	  posibles	  cambios)	  
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INSTITUTO	  INTERNACIONAL	  
Departamento	  de	  Inglés	  

Derechos	  y	  obligaciones	  

1.	  Todos	  los	  alumnos	  deben	  abonar	  los	  cursos	  en	  los	  plazos	  establecidos.	  No	  podrán	  asisKr	  a	  las	  clases	  hasta	  haber	  realizado	  dicho	  abono	  completo.	  	  

2.	  El	  pago	  de	  los	  cursos	  podrá	  realizarse	  mediante	  cheque	  a	  nombre	  del	  InsKtuto	  Internacional,	  ingreso	  en	  el	  banco	  o	  transferencia	  bancaria,	   	  tarjeta	  Visa,	  
4B,	  etc.	  	  	  	  	  	  No	  aceptamos	  pagos	  en	  efecnvo.	  	  

3.	  Para	  hacer	  una	  reserva	  de	  plaza	  es	  necesario	  abonar	  un	  depósito	  de	  50€	  que	  se	  descontarán	  en	  su	  momento	  del	  importe	  del	  curso.	  No	  se	  devolverá	  el	  
importe	  de	  la	  reserva	  si	  por	  causas	  ajenas	  al	  InsKtuto	  el	  alumno	  finalmente	  no	  se	  matriculase.	  Dicho	  depósito	  se	  guardará	  durante	  12	  meses	  desde	  la	  fecha	  
de	  pago.	  	  
4.	   Descuentos:	   el	   InsKtuto	   ofrece	   un	   10%	   de	   descuento	   en	   el	   precio	   de	   los	   cursos	   a	   familiares	   de	   primer	   y	   segundo	   grado	   y	   a	   alumnos	  matriculados	  
simultáneamente	  en	  dos	  o	  más	  cursos.	  Los	  descuentos	  no	  son	  acumulables.	  	  

5.	  El	  InsKtuto	  no	  devolverá	  el	  importe	  del	  curso	  si	  el	  alumno	  no	  puede	  asisKr	  a	  clase	  por	  causas	  ajenas	  al	  InsKtuto.	  Si	  la	  baja	  jusKficada	  se	  diera	  durante	  las	  
dos	   primeras	   semanas	   de	   los	   cursos	   generales	   y	   los	   tres	   primeros	   días	   en	   los	   cursos	   intensivos	   o	   de	   verano,	   se	   guardará	   la	  matrícula	   para	   el	   siguiente	  
trimestre	  o	  se	  podrá	  cambiar	  de	  curso,	  en	  su	  caso,	  previa	  noKficación	  del	  alumno	  por	  escrito	  y	  en	  los	  plazos	  citados.	  	  

6.	  Si	  un	  alumno	  se	  matricula	  después	  del	  inicio	  de	  las	  clases	  no	  se	  descontarán	  las	  clases	  a	  las	  que	  no	  ha	  asisKdo.	  
7.	  Las	  cancelaciones	  de	  las	  clases	  de	  ONE	  TO	  ONE	  se	  deben	  hacer	  48	  horas	  antes	  de	  la	  clase	  si	  no	  se	  contará	  como	  una	  clase	  imparKda.	  	  
8.	  Las	  clases	  que	  no	  reúnan	  el	  número	  suficiente	  de	  alumnos	  (6)	  podrán	  ser	  canceladas	  a	  criterio	  de	   la	  Dirección,	  en	  cuyo	  caso	  se	  devolverá	  el	   importe	  
íntegro	  del	  curso.	  	  
9.	  El	  InsKtuto,	  y	  exclusivamente	  por	  razones	  pedagógicas,	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  cambiar	  de	  nivel	  a	  los	  alumnos.	  	  
10.	  Se	  establece	  un	  máximo	  de	  14	  alumnos	  por	  grupo	  en	  los	  cursos	  generales,	  un	  máximo	  de	  12	  en	  los	  especiales	  de	  adultos	  y	  en	  los	  de	  niños	  un	  máximo	  
de	  12	  alumnos.	  	  
11.	  Se	  harán	  descansos	  de	  10	  minutos	  entre	  clase	  y	  clase	  (de	  octubre	  a	  junio)	  y	  en	  los	  cursos	  intensivos	  con	  3	  horas	  de	  duración.	  Los	  profesores	  informarán	  
con	  más	  detalle	  el	  primer	  día	  de	  clase.	  	  
12.	  El	  servicio	  de	  intercambio	  solamente	  se	  ofrece	  a	  los	  estudiantes	  matriculados	  en	  el	  centro.	  	  

13.	  Los	  usuarios	  de	  la	  Biblioteca	  respetarán	  las	  normas	  establecidas	  por	  la	  misma.	  	  
14.	  Los	  cerKficados	  y	  diplomas	  expedidos	  por	  el	  InsKtuto	  Internacional	  no	  conducen	  a	  la	  obtención	  de	  un	  Título	  Oficial.	  	  
15.	  Existen	  hojas	  de	  reclamaciones	  a	  disposición	  de	  los	  alumnos.	  	  
16.	  El	  InsKtuto	  Internacional	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  admisión.	  	  

FIRMA	  DEL	  ALUMNO:	  	  

Marzo	  	  2018	  	  
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