Free English Classes!! Clases gratuitas de inglés
Como parte del curso de capacitación CELTA (Cambridge Certificate in Teaching English to Adults) a profesores de
inglés, los mismos deberán enseñar dos horas diarias a un grupo de hasta 12 alumnos, siendo observados por tutores
calificados por la Universidad de Cambridge.

Requisitos y condiciones de participación:
Alumnos mayores de 16 años - Niveles: Elementary a Upper Intermediate (nivel 2 al 5)
Los alumnos deberán realizar previamente una prueba de nivelación online o en nuestro instituto, en un horario a
convenir. Una vez que tengan el resultado podrán reservar su lugar abonando un depósito de $200 (la vacante se
reserva solo con el pago del depósito). Este importe será reintegrado a partir del último viernes del curso y dentro de
los 30 días de finalizado el mismo, a todos aquellos alumnos que hayan cumplido como mínimo con un 80% de
asistencia y puntualidad.
Si el alumno deja el depósito para un determinado mes y no asiste, el depósito no se reintegra. En caso de ausentarse
cuatro clases seguidas, se le cede el lugar a la primera persona en la lista de espera.
En las clases se espera participación, cordialidad y compañerismo con los otros alumnos y los profesores. Se ruega
puntualidad, ya que los alumnos de práctica son necesarios para los profesores.
Las clases están diseñadas para que los profesores perfeccionen su técnica de enseñanza de inglés. Agradeceremos
sepan respetar el ritmo programado, y los temas a seguir que han sido seleccionados para la clase.
La asistencia a uno de los cursos no garantiza que haya vacantes en los meses subsiguientes.
El instituto se reserva el derecho de admisión y permanencia en los cursos.

FECHAS 2016
Cursos intensivos: lunes a viernes de 9.30 a 11.30 hs (calendario sujeto a modificación)













ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

lunes 4/1 – viernes 29/1
lunes 1/2 – viernes 26/2
lunes 29/2 – martes 23/3
lunes 4/4 – viernes 29/4
lunes 2/5 – viernes 27/5
lunes 30/5 – viernes 24/6
lunes 4/7 – viernes 29/7
lunes 1/8 – viernes 26/8
lunes 29/8 – viernes 23/9
lunes 26/9 – viernes 21/10
lunes 24/10 – viernes 18/11
lunes 21/11 – martes 20/12

Cursos extensivos: viernes de 18 a 20 hs (calendario sujeto a modificación)


MARZO A JUNIO: viernes 4/3 – viernes 2/7
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