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Curso escolar en Irlanda

Cursos para adultos

Curso de conversación de verano para 
adolescentes, 20 horas.

Curso de conversación de verano para 
adolescentes, 20 h. + 8 clases particulares.

Curso intensivo de verano para adultos de 40 h.

El pasado 22 de noviembre, Clen College organizó una charla 
informativa sobre los Cursos Escolares de Secundaria y Bachiller 
en Canadá. 

En el acto, que fue presentado por el gerente de Clen College, 
Alfonso Larráyoz, participaron Dawn Lee Swinamer, Program 
Manager en Annapolis Valley, uno de los boards de Nova Scotia, y 
Jorge Blanco, director de Año y Trimestre Académico y Cursos para 
Adultos, en Language Kingdom. Entre las responsabilidades de  
Dawn Lee Swinamer está el trato con los colegios y la organización 
de los estudiantes de su board. De hecho, es un apoyo interesante 
porque vive el día a día de los estudiantes internacionales en 
Canadá.

Estos expertos hablaron sobre la educación en Canadá y los 
programas de estudio para alumnos y alumnas españoles.

Curso intensivo de verano para adultos de 20 h.

Curso intensivo de verano para adultos de 20 h.

Curso de conversación de verano para 
adolescentes de 20 horas + curso intensivo de 
adultos de 20 h..

Curso de conversación de verano para 
adolescentes, 20 h. + 6 . de clases particulares.

Curso intensivo de verano para adultos de 20 h.

Curso de conversación de verano para 
adolescentes, 20 h. + 10 h. de clases 
particulares.

Jóvenes 
verano

A partir de 4 
semanas

Inglés para 
médicos

Inglés para 
profesionales

Curso para 
familias

1 trimestre 
académico

Dos o tres 
semanas

1 curso 
académico

Clen College lanza su oferta de cursos de 
idiomas en el extranjero con importantes 

ventajas para colegiados/as e hijos/as.
Con la contratación de una estancia, 

disfrutarán gratuitamente de otros cursos 
diseñados para el colectivo.

Charla informativa sobre los 
Cursos Escolares de Secundaria 
y Bachiller en Canadá

Oferta colegiados:
Con cada viaje, un curso gratuito para jóvenes o adultos. 
(Consulta el folleto y la oferta a los colegiados que se adjunta con 
la revista).

Para cualquier consulta, no duden en contactar con nosotros.

Persona de contacto 
Teléfono
Correo-e

Susana Heras
948 17 23 91
viajesextranjero@clencollege.com

¡Descubre las ventajas de viajar al extranjero con
CLEN COLLEGE!

2 trimestres 
académico
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Información exámenes Cambridge marzo 2018
Examen

Examen

PEt

PEt

CaE

CaE

FCE

FCE

CPE

CPE

PET

CAE

FCE

CPE

Tasas examen

Fechas

09/01 al 15/03

12/01 al 09/03

08/01 al 15/03

12/01 al 09/03

09/01 al 08/03

12/01 al 02/03

09/01 al 08/03

12/01 al 02/03

90 €

185 €

165 €

205 €

Fecha examen

Horarios

M, Mx, J 10:00 - 12:00 h.

V 17:00 - 20:30 h.

L, M, Mx 10:00 - 12:00 h.

M, Mx, J 10:10 - 12:10 h.

M, Mx y J 10:00 - 12:00 h.

Sábado, 17 de marzo de 2018

Sábado, 17 de marzo de 2018

Sábado, 10 de marzo de 2018

Sábado, 10 de marzo de 2018

Las fechas de los exámenes orales pueden sufrir modificaciones.
informaremos de las fechas definitivas una vez pasado el periodo de matriculación.

La inscripción es online, debes pinchar en el siguiente enlace: http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/#
Marcar en tipo de servicio: “inscripción a examen oficial Cambridge”.
No se tendrán en cuenta las inscripciones realizadas antes del plazo de inscripción señalado. 
Las inscripciones realizadas después de dicho plazo tendrán un recargo de 30 €.

todos nuestros intensivos incluyen:
- Material.
- Mock exam (prueba de situación).
Los grupos se forman con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos.
* Los cursos en horario de mañana pueden sufrir alguna modificación en días y horarios.

No se admiten bajas una vez comenzado el curso.

CLEN COLLEGE - ih 
Pamplona Web: 

Email: 
tlfno: 

www.clencollege.com
recepcion@clencollege.com
948 17 23 91

15% de 
descuento 

para Médicos 
e hijos.

@CLENCollegeih

importante: realizar la inscripción una vez confirmada tu admisión en el curso, os enviaremos un email con las instrucciones justo antes de 
comenzar. (dependerá del nivel obtenido en la prueba).
La inscripción es online, debes pinchar en el siguiente enlace: http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/#
Marcar en tipo de servicio: “inscripción intensivo cambridge” (cuando os avisemos que se puede realizar).

iNStrUCCiONES dE iNSCriPCiÓN iNtENSiVOS CaMBridGE:

INSTRUCCIoNES DE INSCRIPCIóN ExáMENES CAMBRIDgE:

Periodo de matriculación

Lugar

rochapea

rochapea

Precios

485 €

365 €

Del 5 al 11 de febrero de 2018

Del 5 al 11 de febrero de 2018

Del 29 de enero al 4 de febrero de 2018

del 29 de enero al 4 de febrero de 2018




