
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

Clases extraescolares de inglés 
para alumnos de secundaria 
 

2019-20 

 
 

✓ todos los beneficios que ofrece una gran 

institución como es International House, 

con la comodidad de tenerla en tu 

propio colegio 

✓ una Coordinadora siempre a vuestra 

disposición 

✓ informes periódicos sobre el progreso 

✓ preparación para el éxito en los 

exámenes de Cambridge 

Garantizamos a tu hijo: 

Y a ti te facilitamos: 

✓ profesores expertos y experimentados 

…porque todo empieza con un buen profesor 

✓ grupos muy reducidos 

…para optimizar el aprendizaje 

✓ grupos de niveles muy homogéneos 

…para que cada alumno saque el mejor rendimiento de 

su tiempo de clase 

✓ clases que motivan 

…para que venga a clase con ganas, lo cual es primordial 

para el aprendizaje 

✓ clases que les hacen avanzar 

…sobre todo en la comunicación oral 

✓ preparación para los exámenes de Cambridge 

…para que se sienta cómodo a la hora de examinarse. 

 

Garantizamos a tu hijo: 

martes o jueves 
viernes 

15:00-16:30 h 
cursos 5 

- 8 
14:40-16:40 h cursos 9-12 * 

Otros días u horarios disponibles bajo petición, si hay suficiente interés. * el curso de los viernes se imparte en sesiones de 120 minutos para 
así compensar los viernes no-lectivos de días puentes por festivos y últimos días lectivos antes de vacaciones. 

 

 

 

Horarios 2019-2020: 



      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Grupos reducidos: mínimo 6 alumnos por grupo, máximo 12 alumnos. 

✓ Agrupación por nivel en el idioma: pruebas de nivel gratis y sin compromiso. 

✓ Se realizan evaluaciones trimestrales y se envían los informes a los padres. 

✓ Se hacen tutorías con los padres a lo largo del curso. 

✓ Los profesores, nativos o de nivel equivalente, están cualificados (con la titulación oficial de la Universidad de 

Cambridge) y cuentan con una amplia experiencia en este ámbito. Están en proceso permanente de formación 

en las últimas técnicas y tecnologías de la enseñanza. 

✓ Método comunicativo. La comunicación tanto con el profesor como entre los propios alumnos es siempre en 

inglés incluso en los niveles más bajos.  

✓ El aprendizaje se basa en la motivación. Se utilizan una gran variedad de actividades motivadoras, 

comunicativas y lúdicas y nuevas tecnologías para animar las clases. Entendemos que la motivación es la clave.  

✓ tecnologías para animar las clases, todo para complementar el libro de texto. 

Las clases: 

✓ 90 minutos semanales, en una sesión semanal, de septiembre a junio. 

✓ 65 €/mes, cobro mediante domiciliación bancaria cada dos meses 

✓ Reserva de plaza de 45€, que se cobra con la inscripción y que se descontará del pago del septiembre 

✓ El material didáctico del curso se facturará en el mes de octubre. El precio dependerá del nivel del alumno, 

oscilando entre 35€ y 65€, y será el marcado por la editorial. 

✓ Inscripción vinculante para el curso escolar completo. Bajas a lo largo del curso tienen un coste de gestión de 

40 € que se cobraría con la cuota escolar siguiente a la baja. 

Precios y condiciones: 

Inscripción y Contacto: 

Alumnos nuevos, prueba de nivel gratuita: Alumnos de IH del curso anterior, registro directo 

https://info.ihmadrid.com/dsm https://info.ihmadrid.com/dsm-inscripcion 

 

Kontakt IH Madrid: Kontakt DSM: 

Loli Llanos 
colegios@ihmadrid.com 
Ana Segura 
asegura@ihmadrid.com 

Sylvia Meerpohl 
dsm-nachmittag@dsmadrid.org 
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