ALEMÁN INGLÉS
TANDEM MADRID
&

verano 2017
Cursos intensivos y superintensivos
para niños, jóvenes, adultos y empresas

D I S F R U TA
CON TODO
E L M U N DO

PARA ADULTOS PARA
CURSO INTENSIVO
NIÑOS
Y JÓVENES
4 semanas, 40 horas, 2 horas/día,
415 €, todos los niveles
Progreso: 1 subnivel en 4 semanas
Fechas:
julio: del 3 al 28
agosto: del 31 al 25
septiembre: 31 al 27
Horario orientativo: de lunes a viernes
10.00 - 12.00 // 17.00 - 19.00 // 19.00 - 21.00

CURSO SUPERINTENSIVO
2 semanas, 40 horas, 4 horas/día,
415 €, todos los niveles
Progreso: 1 subnivel en 2 semanas
Fechas:
julio: del 3 al 14 y del 17 al 28
agosto: del 31 al 11 y del 14 al 25
septiembre: del 31 al 13 y del 14 al 27
Horario orientativo:
9.30 - 14.00 (media hora de pausa)

ERASMUS

2 semanas, 20 horas, 2 horas / día
215 €, nivel de partida A2
Fechas:
julio: del 3 al 14 y del 17 al 28
agosto: del 31 al 11 y del 14 al 25.
septiembre: del 31 al 13 y del 14 al 27
Horario orientativo:
17.00 - 19.00 // 19.00 - 21.00

TRABAJAR EN ALEMANIA
6 semanas, 120 horas, 4 horas/día
960 €, objetivo B1
Progreso: 1 subnivel en 2 semanas
Fechas:
del 3 de julio al 11 de agosto
Horario orientativo: de lunes a viernes
9.00 - 13.00 (media hora de pausa).

Todos estos cursos pueden hacerse en
la modalidad de clases individuales o
dueto, ¡pregunta en secretaría!
info@tandem-madrid.com

PREPARACIÓN EXÁMENES
OFICIALES TELC ALEMÁN /
CAMBRIDGE INGLÉS
4 semanas, 40 horas, 2 horas/día, 415 €
Fechas:
julio: del 3 al 28
agosto: del 31 al 26
septiembre: del 31 al 28
Horario orientativo: de lunes a viernes
10.00 - 12.00 // 17.00 - 19.00 // 19.00 - 21.00

Minis: 4/6 años
Kids: 7 /11 años
Junior: 12/17 años
Fechas:
julio: del 3 al 14 y del 17 al 28
agosto: del 31 al 11 y del 14 al 25
septimbre: del 31 al 13 y del 14 al 27
El objetivo de estos cursos de verano es que
los niños y jóvenes participantes avancen
en su conocimiento de alemán o inglés siguiendo la progresión del marco de referencia europeo de las lenguas. Podrán mejorar
notablemente su nivel de alemán/inglés, refrescar contenidos y avanzar para llegar muy
bien preparados, con energía y confianza, al
próximo curso.
Las clases tendrán un enfoque comunicativo y
participativo e incluirán contenidos imprescindibles para comprender y conocer la cultura alemana o anglosajona. En un ambiente familiar,
cercano y estimulante.

CURSO SUPERINTENSIVO

2 ó 4 semanas
2 semanas, 40 horas, 4 horas/día, 440 €
4 semanas, 80 horas, 4 horas/día, 825 €
Horario: de lunes a viernes
9.30 - 14.00

CURSO INTENSIVO

2 ó 4 semanas
2 semanas, 20 horas, 2 horas/día, 245 €
4 semanas, 40 horas, 2 horas/día, 440 €
Horario: de lunes a viernes
9.30 a 11.30 // 12.00 - 14.00

CAMPAMENTO URBANO

2 ó 4 semanas
2 semanas, 60 horas, 6 horas/día, 685 €
(440 € + 245 € adicionales)
4 semanas, 120 horas, 6 horas/día, 1315 €
(825 € + 490 € adicionales)
Horario: de lunes a viernes
9.30 - 15.30
El campamento urbano consiste en el
CURSO SUPERINTENSIVO de 4 horas al
día + la ampliación de horario hasta las
15.30 con actividades y la comida de catering supervisada por monitores bilingües en inglés o alemán.

TANDEM
ESCUELA INTERNACIONAL MADRID:

Centro Asociado del Instituto Cervantes. Centro
autorizado para preparar y organizar los exámenes de los Certificados Europeos de Idiomas
TELC. Centro colaborador del Carné Joven Comunidad de Madrid. Empresa asociada de la
Cámara de Comercio alemana para España.
Empresa asociada de la Cámara de Comercio
de Madrid. Asociación de Escuelas de Español
de Madrid. FEDELE: Federación Nacional de Escuelas de Español.

CONDICIONES Matrícula gratuita para antiguos alumnos que hayan cursado un trimestre
o curso en TANDEM en el último año. 30 € para
nuevos alumnos.El precio de los cursos incluye: Asistencia personalizada, prueba de nivel,
materiales, préstamo de libros, wifi, certificado
(previa petición), intercambios (parejas TANDEM).Descuentos: 10% a los miembros de la
misma familia, 20% a demandantes de empleo.
10% para matrícula simultánea en alemán e inglés. Pago anual: descuento del 15% sobre los
tres trimestres. PAGOS: ÍNTEGRO metálico, tarjeta o transferencia bancaria. APLAZADO: recibo
bancario mensual, solo cursos trimestrales. Sin
financiación ajena. El cliente se compromete a
pagar los tres recibos de los que consta el curso. DÍAS FESTIVOS: fiestas nacionales de la Comunidad de Madrid o locales no se recuperarán.
Enseñanza no reglada y sin carácter oficial.
*LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PUEDE SUBVENCIONAR LOS PAGOS DE LOS CURSOS. PREGÚNTANOS.

www.tandem-madrid.es
91 532 27 15
info@tandem-madrid.com
C/ Marqués de Cubas, 8.
28014 Madrid.
Metro:
Banco de España / Sevilla / Sol
SÍGUENOS EN:
Facebook:
www.facebook.com/tandem.madrid.
aleman.ingles
Twitter: @TandemMadrid
¡CURSOS SUBVENCIONADOS POR LA
FUNDACIÓN TRIPARTITA!

