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CURSO DE INGLÉS: 

 

- Días: Mañanas y tardes. 

Clases de inglés por las mañanas. Si tienes disponibilidad por las mañanas y 

te apetece comenzar el día poniendo en forma tu cerebro con el inglés esta 

actividad está  pensada para ti.  

Clases de inglés por las tardes: Todas las tardes, dos días por  semana (lunes 

y miércoles o bien martes y jueves) en un grupo de tu nivel.  

- Cuota mensual: 55 €/mes y 10 € matrícula (pagos trimestrales). 

- Lugar: Aula Colegio Oficial de Médicos de la calle de la Pasión nº 13-3º. 

- Contenido del curso: En nuestros cursos lo fundamental es que los 

participantes se comuniquen en inglés y sean capaces de expresar ideas y 

opiniones, superando el miedo escénico que supone hablar y entender una 

lengua extranjera.  

El principal objetivo de nuestras clases es llevar a nivel oral la tradicional 

gramática escrita en un ambiente divertido y de confianza 

Clases y grupos dinámicos e interactivos según niveles: Inicial, Intermedio, 

Intermedio Alto, Avanzado, todo ellos enfocados al  desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

- Sesión de orientación e información: Tendremos unas sesiones informativas 

personalizadas donde podremos hablar de tus expectativas y  adaptarnos a tus 

necesidades.  

Para los nuevos alumnos tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre, de 17:30 a 

18:30 horas. En caso de no poder acudir podrán ponerse en contacto con 

nuestras oficinas del COMVa. 

Los alumnos de años anteriores, podrán renovar la matrícula del 1 al 4 de 

octubre en las oficinas colegiales, telefónicamente: 983 355488-351703 o por 

e-mail: belen@medicosva.es  

- Inicio del curso: lunes, 15 octubre de 2018 
 

¡Atrévete con el inglés este año! 
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