Preguntas Frecuentes
¿Es suficiente con dos horas de clase semanales?

Cursos de
Alemán o Francés

FR

NIVEL / EDAD
HORARIO
Inicial / 10-12
VI, 16.30 - 17.30
Elemental / 14-16 LU - MI, 18.00 - 19.00
Intermedio 14-16 LU - MI, 17.00 - 18.00

DE

NIVEL / EDAD
HORARIO
Inicial / 8 - 11
JU, 18.00-19.30
Inicial / 12 - 16
MA - JU, 17.00-18.00
Inicial / 8 - 11
LU - MI, 17.00-18.00
Elemental / 8 - 12 MA - JU, 16.00-17.00
Elemental / 12 - 16 MA - JU, 17.00-18.00
Intermedio / 12 - 16 MA - JU, 16.00-17.00
Pre-bilingue / 8 - 12 MA, 18.00-20.00

Dos horas de clase semanales bien programadas y bien impartidas son suficientes para
conseguir el éxito en el dominio y certificación
del inglés.
Hay que tener en cuenta que además de las
dos horas de clase de Lexis, los alumnos tienen
las clases de inglés del colegio. A más nivel de
inglés, más nivel de asimilación de lo que se
trabaje en el colegio, si se atiende bien la clase.
En los cursos que preparan exámenes de
Cambridge, pedimos a los alumnos que
hagan tareas online o redacciones de
textos para asegurarnos un buen resultado.

Cursos de idiomas
para
niños y jóvenes

¿Qué se hace en las clases?
Hay un plan de clases desde los 4 hasta los 17
años. El contenido de las clases se adapta a la
edad, el nivel de inglés del grupo y los objetivos
que se van a conseguir:
En los primeros años se usa el idioma en
juegos y actividades divertidas.
En los años correspondientes a la Educación
Primaria se combina la diversión con
contenidos más densos, que nos permitirán
hacer frente a los exámenes de la tercera etapa
con garantías.
En los cursos de 12 años o más, el objetivo es
examinarse de un nivel de Cambridge, con lo
que la práctica y la familiarización de las partes
del examen adquieren mucho protagonismo
en esta etapa.
En clase SIEMPRE se habla inglés, aunque a
veces los alumnos utilicen el español, y
siempre se completan los contenidos del plan
de clase.

P recios
Oct 2017 - Jun 2018, 2 horas a la
semana
Precio Curso: 59€ / mes
Precio hermanos: 54€ / mes
Precio 2 idiomas: 100€ / mes
Pago único: 7.5% descuento

+34.952.22.60.90 / +34.952.22.40.06
info@lexisidiomas.com
Paseo de la Farola 3, Málaga 29016
LEXIS INSTITUTO DEL IDIOMA, S.L. (CIF B29619574) es un centro privado de
enseñanza no reglada. Las enseñanzas impartidas no son oficiales.
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Cursos de inglés
¡Disfrutar del
inglés jugando!
De 4 a 7 años

¡Preparar el
futuro desde
hoy!
De 8 a 12 años

Para que nuestros sueños se
hagan realidad
De 13 a 17 años

Siempre en inglés de
manera natural y
espontánea, con juegos,
canciones y ejercicios.
2 horas semanales. Nivel
Pre-A1. Examen de
Cambridge optativo:
Young Learners: Starters.
Nos comunicamos en
inglés de una manera
divertida y constructiva.
2 horas a la semana.
Niveles A1–A2.
Exámenes de Cambridge
optativos: Young
Learners (Starters,
Movers y Flyers) y KET.
Vamos a por el C1 de
Cambridge. No te
conformes con menos.
2 horas semanales más
tareas online en casa.
Niveles de A2 a C1.
Exámenes de
Cambridge: PET, First y
CAE.

En 2018 Lexis cumple 25 años,
con miles de alumnos
satisfechos de haber
conseguido sus certificados
oficiales.
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Tarifas
Los grupos de jóvenes y niños se forman
de acuerdo con su nivel de inglés y su madurez personal. El objetivo de Lexis es que
los alumnos obtengan como mínimo el
nivel B2 de Cambridge antes de terminar su etapa
escolar. Para los alumnos más aplicados, el
objetivo es alcanzar el nivel C1 o CAE de
Cambridge.

Nuevo 2018

2 horas a la semana
Octubre 2017 - Junio 2018
PRECIO: 59€ / mes

Apoyo escolar
1 hora a la semana
PRECIO: 35€ al mes o 90€ trimestral

Descuento
Hermanos
54€

Descuento
Pago Único
7.5%
Precio
Dos Idiomas
100€

Apoyo escolar + 2 horas a la semana
de curso general
3 horas a la semana
PRECIO: 75€ al mes
Conversación en inglés para padres,
en el mismo horario de los hijos
Precio para padres de alumnos: 36€
trimestrales para 12 sesiones

Material (según nivel)
•• curso con libro: 49€
•• curso sin libro: 30€
Actividades extras (opcional)
•• campus virtual
•• 3ª hora “speaking” para niveles B1 y C1

