inglés

cuatrimestrales
b1, b2 y c1
de Marzo a Junio 2020

PREPARACIÓN
convocatoria
cambridge

JUNIO 2020

are you ready?
Ven este nuevo curso a Idiomas Sevilla y prepárate de la mejor manera
para superar tu examen oficial Cambridge. Nuestra academia es Centro
Preparador Oficial de Exámenes Cambridge, contamos con un
profesorado con amplia experiencia en la preparación de exámenes
oficiales y manuales oficiales que te ayudarán a conseguir tu objetivo:

¡SUPERAR TU EXAMEN CAMBRIDGE!

b1, pet

b2, fce

c1, cae

comienzo, 16 Marzo - fin, 10 Junio
duración: 60 horas
examen PET: 13 Junio 2020

comienzo, 4 Marzo - fin, 17 Junio
duración: 72 horas
examen FCE: 20 Junio 2020

comienzo, 02 Marzo - fin, 17 Junio
duración: 72 horas
examen CAE: 20 Junio 2020

academia nervión

academia nervión

academia nervión

de mañana

de mañana

de mañana

Martes y Jueves de 11:00 a 13:30

de tarde

Martes y Jueves de 17:30 a 20:00

Lunes y Miércoles de 10:00 a 12:30

de tarde

Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:30

Lunes y Miercoles de 11:00 a 13:30

de tarde

Lunes y Miercoles de 19:30 a 22:00

academia bermejales

academia bermejales

academia bermejales

de mañana

de mañana

de mañana

de tarde

de tarde

de tarde

Martes y Jueves de 10:30 a 13:00
Martes y Jueves de 19:00 a 21:30

precio

395 €

GRUPOS REDUCIDOS
mínimo 4 y máximo 8 alumnos

Lunes y Miércoles de 11:00 a 13:00
Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:00

precio

570 €

manual oficial cambridge
no incluido en el precio, 40€

academia Nervión

academia bermejales

Calle Benito Mas y Prat, 5.
954 57 00 00 / 620 310 868
info@idiomas-sevilla.com

Avenida del Reino Unido, 9
954 57 00 00 / 620 310 868
info@idiomas-sevilla.com

Lunes y Miercoles de 11:00 a 13:30
Lunes y Miercoles de 19:00 a 21:30

precio

570 €

matrícula nuevo alumno
precio, 30€ (exentos antiguos alumnos)

ven a conocernos e infórmate

www.idiomas-sevilla.com

