CURSOS DE REFUERZO EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH 2018
INTRODUCCIÓN
➢ Para superar un examen de Cambridge English se necesita una preparación a conciencia
en las cuatro destrezas a evaluar: Reading, Writing, Listening, Speaking.
➢ Cada examen tiene un formato muy especíﬁco con el que es conveniente estar
familiarizados.
➢ Precisamente por la diﬁcultad de los exámenes y la necesidad de practicar el formato de
los mismos, los candidatos tendrán la opción de realizar un curso de refuerzo, el cual es
recomendable para mejorar los resultados.
NOTA INFORMATIVA: queremos incidir en el hecho de que estos cursos no son para
enseñar el idioma sino para practicar el formato de examen.
➢ Como organizadores y administradores oﬁciales de los exámenes nos aseguraremos de
ofrecer una enseñanza con la mayor garantía para que cada alumno consiga sus objetivos.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS CURSOS DE REFUERZO?
➢ Los cursos de refuerzo son cursos complementarios a los anuales y a los intensivos.
➢ Están centrados en la metodología de los exámenes de Cambridge y sus contenidos y en
ellos se realizan prácticas de exámenes en tiempo real y con material de Cambridge.
➢ Utilizando textos y ejercicios iguales a los del propio examen, nos aseguramos de que el
alumno tenga la certeza de saber exactamente cómo será el examen al que se presenta y
así conseguir mejorar su rendimiento.
CURSOS DE REFUERZO OFERTADOS
➢ Las clases se impartirán los MIÉRCOLES para KET y PET EN HORARIO: 15:00 A 16:30 y
los MIERCOLES Y VIERNES para FIRST y ADVANCED HORARIO 15:00 A 16:00 desde
el 7 de Febrero.
➢ La duración es de 1 hora y media semanal para los cursos de preparación del KET y PET
y de 2 horas semanales para los de FIRST y ADVANCED .

CURSOS

PRECIO
SOCIOS AMPA

HORARIO

Curso para KET

39.00 € al mes

15:00 a 16:30

Curso para PET

39.00 € al mes

15:00 a 16:30

Curso para First (FCE)

49,00 € al mes

Curso para Advanced (CAE)

49,00 € al mes

MIERCOLES
MIERCOLES

MIERCOLES Y
VIERNES

15:00 a 16:00
MIERCOLES Y
VIERNES

15:00 a 16:00

RATIOS
Min 5 máx 9
Min 5 máx 9
Min 5 máx 9

Min 5 máx 9

Dentro de estos precios están incluidos todos los materiales educativos.
Los NO SOCIOS AMPA tendrán que pagar 10€ más al mes.
¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA LOS CURSOS DE REFUERZO?
➢ Para inscribirse en la actividad deberán entrar en la zona de usuario de nuestra web:
www.gader.es y registrase, si ya está registrado sólo tendrá que acceder con su usuario.
Un vez dentro de la plataforma tendrá que elegir el centro educativo donde se realiza la
actividad para poder encontrar la actividad y las diferentes opciones.
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN 26 ENERO

➢ Los cobros de las actividades los realizará GADER a través de domiciliación bancaria.
➢ La devolución de 2 recibos supondrá la baja de las actividades automáticamente.
➢ La solicitud de baja de los cursos deberán solicitarse en la plataforma, cinco días antes
del mes de baja.

FECHAS DE EXÁMENES E INSCRIPCIÓN:
➢ Desde ESID, les ofrecemos las siguientes fechas de exámenes.

EXAMEN

DIAS

PRECIOS

KET

(02 de junio)

95,00€

PET

(02 de junio)

105,00€

First (FCE)

(09 de junio)

190,00€

Advanced (CAE)

(23 de junio)

205,00€

➢ Los exámenes se realizarán en nuestra escuela de idiomas ESID LAS ROZAS situada en la
C/Dublín 39G
➢ La inscripción en los exámenes, se realizará una vez formados los grupos. Lo tendrán que
hacer del mismo modo que la inscripción a los cursos. Se les mandará un mail diciendo
cuando está abierto el plazo para inscribirse en los exámenes.
➢ Si hay alumnos que no están en los cursos y quieren examinarse, tendrá que mandar un
mail a m.naranjo@gader.es que les dirá como hacerlo.

