A&S LANGUAGE COLLEGE

¿Por qué aprender con A&S Language College?
- Profesorado con experiencia.
- Sin matrícula.
- Número muy limitado de alumnos/as por grupo.
- Múltiples descuentos disponibles para facilitar tu formación.
- Clases de Speaking gratis durante el curso (A2-B1-B2-C1).
- Prácticas de Pruebas de Listening /Reading gratis durante el curso (B1-B2)
- Seguimiento con envío de “Fortalezas y Debilidades” trimestral.

Mira lo que dicen de nosotros…confianza y calidad
Google Reviews

Facebook Opiniones

5,0

4,6

17 reseñas

21 opiniones

Me interesa un curso ¿Cómo puedo reservar?
Con solo 20€ (que se descuentan del precio del curso)
Directamente en la academia (efectivo o tarjeta)
Por transferencia (pídenos los datos)
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¿SABÍAS QUE……..?
Formatos de Examen
Existen en la actualidad dos formatos de
exámenes en Cambridge: Computer
Based y Paper Based.
Cada uno tiene unas convocatorias
diferenciadas.
Las tasas para ambos tienen el mismo
precio

Certificado Provisional

No,
a diferencia
otros Certificados
obtienen
antes, de
aproximadamente
3 los
de
Cambridge
no
caducan.
semanas de media.

Una vez que aparecen tus resultados
podemos solicitar un Certificado
Provisional que en la mayoría de los
casos es aceptado para realizar
matrículas en universidades, máster y
otras instituciones.
Este certificado suele tardar unas 48
horas.
Las tasas para ambos tienen el mismo
precio

3 Convocatorias al año

Los
resultados
de Computer Based se
Buenas
notas
obtienen antes, aproximadamente 3
Sí, si obtienes un resultado muy elevado
semanas de media.
en un examen puedes obtener el nivel
superior.

Caducidad
Los resultados de Computer Based se

No, eso era hace décadas. Actualmente
existen convocatorias durante todo el
año, solamente en los períodos
vacacionales hay menos exámenes
oficiales (final de diciembre, primeras
semanas de enero, agosto).

Sabemos lo que hacemos
Sí, somos Preparadores Oficiales de
Cambridge. Cada año presentamos un
número mayor de alumnos/as a las
convocatorias oficiales y cuidamos que
nuestro porcentaje de aprobados sea
muy alto.
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Los más reconocidos
Sí, los Certificados de Cambridge English
Language Assessment son los más
utilizados y demandados en el mundo,
solo tienes que realizar una búsqueda
en internet o preguntar a cualquier
persona qué certificado de inglés
conoce.

Cobráis por el proceso
No, los alumnos/as que se quieren
presentar al examen solo tienen que
abonar la tasa oficial de Cambridge, el
proceso de presentación de documentos
lo realizamos de forma gratuita para
nuestros alumnos/as.
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CÓDIGO 18B2.3

B2

RÁPIDO

OBJETIVO:
Preparación completa para alcanzar el nivel B2 FIRST o 4º-5º Escuela Oficial de Idiomas
Diseñado para que afiances todas las habilidades necesarias para dominar el inglés.
Con prácticas de exámenes reales incluidas en el precio.
HORARIO:
Martes y jueves de 18:00-19:30
FECHAS:
Inicio: 11 de diciembre de 2018
Fin:
27 de junio de 2019
LIBRO:
Compact First de Cambridge University Press
PRECIOS:
Aprovecha las distintas ofertas de las que dispones en función del período de pago que
selecciones.
1-Oferta Pago Total:
395€
Gratis el libro del curso (original y nuevo)
Condiciones:
Abonar completamente el precio del curso antes del día 30 de noviembre de 2018
2-Pago Trimestral:
Mes diciembre: 35€
Primer Trimestre: 180€ (60€/mes enero-febrero-marzo)
Segundo Trimestre: 180€ (60€/mes abril-mayo-junio)
Condiciones:
El trimestre se abonará en los primeros 10 días del primer mes de cada trimestre.
3-Pago Mensual:
Mes diciembre: 35€
Cada mes: 70€
Condiciones:
La mensualidad se abonará en los primeros 10 días de cada mes.
¿Quieres reservar?
Con Pago Trimestral o Pago Mensual puedes abonar directamente
la mensualidad de diciembre y ya tendrás tu plaza reservada
Con Oferta Pago Total simplemente acércate y abona el curso
(Tarjeta- Efectivo- Transferencia) para poder beneficiarte de la
promoción y conseguir tu libro de forma gratuita.
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