
 OFERTA DE CURSOS ADULTOS 2018 - 2019 (INGLÉS y FRANCÉS)       

Elige tu grupo e inscríbete en... 

inscripcion.clmjesusmendoza.com 

* Existen condiciones y precios especiales para alumnado SAFA                                  

(ver en web, APARTADO DE “PAGOS”)   

*  Matrícula y precio de materiales del curso incluida en precios 

* Posibilidad de realizarlo en 1 o 2 plazos (+ matrícula al inicio)  

* El pago del examen de Trinity se realiza aparte (en niveles B1,B2, C1 y C2) 

* Ya sean los cursos anuales o cuatrimestrales, los precios son iguales al tener el 

mismo número de horas. Para formar grupo debe haber al menos 6 personas. 

NIVEL INGLÉS HORAS DE 
CURSO 

PRECIO 
NORMAL* 

EXAMEN FRANCÉS NIVEL 

A1 

ANUAL: una tarde por semana: 

(lunes de 19 a 20.30 h.) 
45 horas 425 €  Examen en junio 

-  -  

A2 

CUATRIMESTRAL:                       

dos tardes por semana: 

(lunes de 16 a 18 h. y jueves de 17 a 19 h.) 

60 horas 425 € Exámenes:    
 

febrero y junio 

CUATRIMESTRAL: 

dos tardes por semana: 

(martes de 18.30 a 21 h. y  

jueves de 19 a 21 h.) 

A2 

B1 

2 opciones 

CUATRIMESTRAL:  

dos tardes por semana: 

 (martes 16 a 18.30 h. y jueves 16 a 18 h.) 

ANUAL: una tarde por semana 

(miércoles de 18.30 a 21 h.) 

75 horas 455 € Exámenes:    
 

febrero y junio 

CUATRIMESTRAL: 

dos tardes por semana: 

(miércoles de 16 a 18.30 h. y     
jueves de 16 a 18.30 h.) 

B1    
 

B2 

2 opciones 

CUATRIMESTRAL:              

dos tardes por semana: 

 (martes 16 a 18.30 h. y jueves de 16 a 18 h.) 

ANUAL: una tarde por semana: 

 (miércoles de 18.00 a 20.30 h.) 

75 horas 460 € Exámenes:    
 

febrero y junio 

CUATRIMESTRAL: 

dos tardes por semana: 

(lunes de 19 a 21 h. y jueves de 
18.30 a 21 h.) 

B2    

 

C1 

ANUAL: dos tardes por semana 

(martes y jueves de 19 a 21 h.) 
120 horas 635 € Examen en junio 

-  
-  

C2 

ANUAL:  dos tardes por semana 

(lunes 19-21 h.* y jueves de 18.00 a 20 h.)          
*Se incluye hora de “The Argument”.   

120 horas 635 € Examen en junio 

-  
-  



¡Lo importante es comunicar! 

OFERTA FORMATIVA 

Curso 2018-2019 

------ CURSOS de INGLÉS PARA ALUMNOS DE ESO ----- 

A2. ANUAL. LUNES y MIÉRCOLES de 16 a 17 h. 60 h. 405 €              

B1. ANUAL. LUNES 17 a 18 h. y MIÉRCOLES de 17 a 18.30 h.  75 h. 415 €             

B2 ANUAL. LUNES 16 a 17.30 h. y MIÉRCOLES de 17 a 18 h. 75 h. 425 €             

——OTRAS FORMACIONES—— 

”THE ARGUMENT”:   

 Reuniones semanales para intercambiar ideas y opiniones sobre temas de actualidad 

en INGLÉS. Es MULTINIVEL (abierto a todos los niveles) y GRATUITO. 

 Horario: LUNES de 19 a 20 h.  

 Se recomienda escuchar los podcast sobre los temas que se van colgando en:       

http://clmjesusmendoza.weebly.com/the-argument 

FUN ENGLISH. INGLÉS DIVERTIDO PARA INFANTIL y PRIMARIA: 

 PRECIOS TRIMESTRALES: 90 € tres días por semana, 70 € dos días por semana, 50 € 

un día por semana. PRECIOS ANUALES: (ahorro de 30 € al año): 240 € tres días a la 

semana; 180 € dos días a la semana; 120 € un día a la semana. 

 HORARIOS INFANTIL: SOLO MARTES DE 16 a 17 h.

 HORARIOS PRIMARIA: Lunes, miércoles y jueves. Primer ciclo  (1º y 2º): 16-17 h; 

(excepto jueves);  Segundo ciclo  (3º y 4º): 17-18 h; Tercer ciclo (5º y 6º): 18-19 h. 

 GRUPO DE TEATRO “TRINITY STARS”:  JUEVES de 16 a 17 h. 

CURSOS DE PREPARACIÓN APTIS (BRITISH COUNCIL). Nuestro Centro de Lenguas es 

uno de los centros examinadores autorizados por British Council para su examen de certifi-

cación APTIS.  Más información en la web, en el apartado de cursos/aptis. 

CURSOS MODULARES EN INGLÉS.  Aquellos alumnos que hayan asistido a los cursos 

completos Trinity podrán incluirse en la siguiente tanda si hay plazas disponibles.  

ALEMÁN A1 y A2 ON-LINE.  Curso de alemán 60 h. con absoluta flexibilidad horaria.  

www.clmjesusmendoza.com 

INGLÉS: 

- “Inglés divertido” para niños desde Infantil a Primaria  

- Cursos de adultos desde A1 a C2 (novedad)  

FRANCÉS: - Cursos A2, B1 y B2 

ALEMÁN: A1 y  A2 

¡PLAZAS LIMITADAS! INSCRIPCIÓN EN: (abierta hasta la fecha indicada en web):               

inscripcion.clmjesusmendoza.com 
Avda. Cristo Rey, 17 

Teléfono: 953 79 61 02  - Ext. 413   

www.clmjesusmendoza.com 

clm@fundacionsafa.es 


