colegio mayor jesús-maria (granada).
Semana de inmersión con profesorado nativo

CURSOS DE
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA 2017

Porque sabemos que la mejor forma de aprender inglés no es estudiando el idioma sino viviéndolo,
presentamos nuestra oferta experiencial de inglés intensivo para personas que lo deseen en un
entorno privilegiado.
El objetivo principal es que puedas impulsar tu nivel de inglés en un corto periodo de tiempo con
profesores nativos angloparlantes. Inglés práctico y ameno sin necesidad de salir de España y con
pruebas periódicas para exámenes oficiales durante la semana.
Nuestros cursos de inmersión total en inglés permiten disfrutar de inglés práctico y real durante 12
horas diarias en grupos reducidos. En estos cursos se desarrolla un amplio programa de actividades
lingüísticas sociales y de ámbito profesional dirigidas principalmente a mejorar las competencias lingüísticas orientadas a la conversación.
FECHAS Y PLAZAS DE LOS CURSOS

02 AL 07 DE JULIO: 30 PLAZAS
09 AL 14 DE JULIO: 30 PLAZAS

Centro de lenguas y
estudios
Cursos organizados en el Colegio Mayor Jesús-María, junto con el Centro de lenguas y Estudios CL de Granada.

Teléfono: 958 16 15 54 / 648 08 59 60
Correo: direccioncmjm@jesus-maria.net
web: www.colegiomayorjesusmaria.org

Orientado a profesionales DE LA EDUCACIÓN adultos en general que necesitan mejorar
el nivel de inglés de forma muy rápida y fácil.
65 horas de inglés intensivo práctico y real con profesores nativos. Grupos superreducidos de 6 a 10 personas con niveles similares.
Seguimiento profesional 24h por profesores nativos, para favorecer la fluidez verbal y la compresión auditiva..
El precio del curso incluye Pensión completa
Inicio: cada curso comienza a las 19.30H del domingo.
Final: cada curso finaliza con la comida del viernes.
Horario: 9.00H - 23.00H

Parking y Wifi gratis. Aire acondicionado.

Precio de la semana: 399€
Inscripciones limitadas
Una vez rellena la inscripción se confirmará la asistencia la primera semana de mayo.
E-mail: direccioncmjm@jesus-maria.net
ULTIMO DIA DE PLAZO: 27 de ABRIL 2017
Para cualquier consulta o aclaración escribir a:
Josela Gil Navarro, rjm
Correo: direccioncmjm@jesus-maria.net
Teléfono: 958161554 / 648085960

Para suscripción:
www.colegiomayorjesusmaria.org
*Dicho

importe no se devolverá si se renuncia a la reserva una vez realizado el pago.

