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CURSO INTENSIVO 

DE INGLÉS 

¡Mejora con nosotros tu nivel de inglés 
durante la primera quincena de julio! 

Colegio Diocesano  

María Inmaculada 

   

 

Verano 2022 

 
(Para alumnos de ESO) 

PREVENCIÓN COVID-19 

Esta actividad se lleva a cabo cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas por las autoridades competentes. Puede encontrar más información 

en nuestro Plan de Contingencia: www.activa.org/plan-contingencia 

http://www.activa.org/
https://www.facebook.com/ActividadesFormativas
https://www.linkedin.com/company/1350393
https://twitter.com/ActivaRedes
https://www.instagram.com/activaredes
http://www.activa.org/plan-contingencia
http://www.activa.org/


 

 

Verano 2022 
Mejora tus habilidades lingüísticas en tiempo 

record y consigue tu certificación 

Cambridge.  

En pocas semanas contarás con las destrezas 

necesarias para desenvolverte en el idioma 

de forma práctica y eficaz y superar tu 

examen con éxito. Aprovecha este verano, 

pon fecha a tus objetivos con Crash Course y 

consigue ya tu certificado oficial Cambridge 

con todas las garantías de calidad. 

 

 

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
Alumnos y alumnas de ESO tanto si son de 

este centro como si cursan en otro.  

 

 

 

 

 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
Del 04 al 15 de julio de 2022 en las 

instalaciones del Centro.  

 

Horario:  

De lunes a viernes de 10:00 h. a 13:00 h. 

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

100€ Quincena 

Se cobrará a través de domiciliación 

bancaria en los primeros días de junio.   

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

Antes del 27 de MAYO

 

* Los grupos se formarán partiendo del número de 

inscritos. De no alcanzar el número mínimo de 

participantes, ACTIVA se reserva el derecho a no 

iniciar la actividad, en cuyo caso se les informará 

debidamente. 

 

*Contamos con personal especializado. Los 

monitores de ACTIVA son titulados oficiales que 

cuentan con experiencia profesional 

demostrable. 

 

Curso intensivo 

de INGLÉS 

INFORMACIÓN 

C/ Conde Duque, 6. 28015. Madrid.  

914 01 68 89 / madrid@activa.org 
 

REUNIÓN INFORMATIVA 

ONLINE 

26 ABR – 17:30 

INSCRIPCIÓN on-line: 
Rellenar el formulario de inscripción: 

https://forms.office.com/r/ALVSW37XpP 

antes del 27 mayo.  

 

Cancelaciones: 

 

Hasta el 17 de junio devolución 100% del importe. 

 

Del 18 al 22 de junio devolución del 80% a causa 

de fuerza mayor justificada.  

 
 


