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PROFESORES 
NATIVOS

MODERNAS 
INSTALACIONES

METODOLOGÍA 
PROPIA

Asesoramiento para los exámenes 
de Cambridge 
Teniendo presente que los exámenes de Cambridge son, quizás, 
los certificados más prestigiosos y populares a escala global, 
Language Campus pone a disposición de los estudiantes que 
aspiren a presentarse a los mismos, un servicio de asesoramiento 
y gestión que acompañe al candidato desde el principio de 
este reto académico, brindándole todas las herramientas para 
certificar con éxito el nivel adecuado a sus habilidades.

 
 

Otros idiomas
Es por todos conocido que, en la actualidad, el inglés es un 
requisito para abrirse paso en el mundo académico y laboral. 
Tomando en consideración esto, la importancia del aprendizaje 
de otros idiomas se pone de manifiesto para crear una ventaja 
competitiva en la vida de los estudiantes que dominen una 
tercera o cuarta lengua.

En Language Campus, ofrecemos cursos de alemán, francés, 
italiano, portugués, ruso, chino y japonés, que dictamos a 
través de una metodología ajustada a los principios, enfoques y 
modelos pedagógicos promovidos por el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas y a sus desarrollos curriculares; 
así como a los instrumentos de evaluación coherentes con ellos. 

ACADEMIA DE 

IDIOMAS
LCIDIOMAS.COM

INGLÉS -  ALEMÁN -  FRANCÉS -  ITAL IANO -  CHINO 
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CURSO 2016 / 2017

MATRÍCULA 
GRATIS 
si te inscribes 

antes del 24/09



Metodología:
LC Action English es inglés en acción. Nuestra 
metodología está basada en tareas prácticas, proyectos 
y experimentos en la que se distinguen claramente 
acciones finales y previas. Se potencia la comunicación 
a través de todas las destrezas del idioma.

Cada nivel está estructurado para desarrollarse en 60 
hs. de clases, divididas en tres unidades y un proyecto 
o preparación de examen. Cada uno de estos módulos 
consta de 20 hs e incluye una evaluación trimestral con 
su respectivo reporte.

El aprendizaje estará basado en la práctica y el 
uso comunicativo del idioma, animando a nuestros 
estudiantes a vivirlo y utilizar en la vida real lo aprendido 
en clase.

Teniendo esto en cuenta, las clases estarán enfocadas 
a la comunicación oral, entre el alumno y el profesor 
y entre los mismos alumnos; con un seguimiento 
estrecho y una comunicación abierta entre la escuela y 
los padres sobre los progresos del alumnado.

Nuestros niveles  
Language Campus ofrece 17 niveles de inglés para estudiantes en edad escolar.

RECEPTIVA
(escuchar, leer

y recepción
audiovisual)

PRODUCTIVA
(hablar y escribir)

INTERACTIVA
(interacción oral 

y escrita)

MEDIACIÓN

Perfecciona cada destreza del idioma

Evaluamos y perfeccionamos cada una de las destrezas lingüísticas, 
tanto de comprensión y expresión escrita, como orales y auditivas.
El objetivo de la enseñanza de idiomas es el desarrollo de la 
capacidad de interactuar de forma adecuada en diferentes 
situaciones. En este sentido, el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas define ocho destrezas lingüísticas a desarrollar 
durante el aprendizaje.

Grupos reducidos
Clases grupales extraescolares (8 a 15 alumnos), enfocadas en 
fortalecer el aspecto comunicativo.

Curso ideal para estudiantes en edad escolar, desde los 3 años de 
edad, que busquen fortalecer sus destrezas comunicativas.

Mini grupos
Clases grupales totalmente flexibles y ajustadas a las necesidades 
de los alumnos.

Curso ideal para grupos pequeños (entre 2 y 7 participantes) con 
necesidades educativas similares y la misma disponibilidad horaria.

Duración del curso: 
9 meses a partir de octubre.

Horas totales:
2 hs. semanales, según calendario escolar.
Lunes y miércoles ó martes y jueves:
16:00 a 17:00 - 17:00 a 18:00 - 18:00 a 19:00 hs.
Viernes: 16:00 a 18:00 hs.
Sábados: 10:00 a 12:00 ó 12:00 a 14:00 hs.

Detalles: 
Sesiones de una hora de duración, dos veces por  semana 
o una vez por semana, dos horas.

Número de alumnos:
Mínimo 8 – Máximo 15.

Certificación acreditativa:
A final de curso.

Precio:
45€ mensuales*
+ 15€ matrícula y libros según nivel. 
*con domiciliación bancaria. 48€/mes pago al contado.

Duración del curso: 
Sistema de bono de horas.

Horas totales:
según necesidad del grupo

Detalles: 
El horario es flexible y estará adecuado a la disponibilidad 
 del grupo.

Número de alumnos:
De 2 en adelante.

Certificación acreditativa:
A final de curso.

Precio:
de 2 pers., 13,50€/h. por estudiante.
de 3 pers., 11,50€/h. por estudiante. 
de 4 pers., 10,00€/h. por estudiante.
de 5 pers.,   9,00€/h. por estudiante.
de 6 pers.,   8,00€/h. por estudiande.
de 7 o más pers., 7,50€/h. por estudiante 
+ 15€ matrícula y libros según nivel.

Cursos individuales 
Clases individuales totalmente flexibles y ajustadas a las necesidades del alumno.
Ideal para niños y jóvenes que busquen reforzar aspectos específicos del idioma. Horarios flexibles, profesores especializados en edades escolares.

Duración del curso: 
Sistema de bono de horas.

Horas totales:
según necesidad del grupo.

Detalles: 
El horario es flexible y estará adecuado a la disponibilidad 
del alumno. Los bonos de horas pueden ser multilingües.

Número de alumnos:
Sólo 1, atención exclusiva.

Certificación acreditativa:
A final de curso.

Precio:
· Bono de 30 hs. o más: 20,50€/hora.
· Bono de 10 a 29 hs.: 21,50€/hora.
· Bono de 1 a 9 hs.: 25€/hora.
+ 15€ matrícula y libros según nivel.
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