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LC Action English es inglés en acción. Nuestra 
metodología está basada en tareas prácticas, proyectos 
y experimentos en los 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 horas de clases, divididas en tres unidades y un 
proyecto o preparación de examen. Cada uno de estos 
módulos consta de 20 horas 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, así 
como entre los propios alumnos, con un seguimiento 
estrecho y una comunicación abierta entre la escuela y 
los padres sobre los progresos del alumnado.

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

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.

Metodología Nuestros niveles

Perfecciona cada destreza del idioma
RECEPTIVA

(escuchar, leer 
y recepción 
audiovisual)

PRODUCTIVA
(hablar y 
escuchar)

INTERACTIVA
(interacción 

oral y escrita)

MEDIACIÓN



Clases grupales extraescolares (8 a 15 alumnos), enfocadas 
en fortalecer todas las destrezas del idioma.
Curso ideal para estudiantes desde los 3 hasta los 15 años.  

Clases grupales ajustadas a las necesidades del alumno
Curso ideal para grupos pequeños (2 - 7 participantes) con 
necesidades educativas y disponibilidad horaria similares.

Clases individuales ajustadas a las necesidades del alumno
Ideal para niños y jóvenes que busquen reforzar aspectos 
específicos del idioma.

Duración del curso:
9 meses a partir de octubre.

Horas totales:
2 horas semanales, según calendario escolar.
Lunes y miércoles - martes y jueves - viernes (2 horas) 
o sábado (2 horas)

Número de alumnos:
Mínimo 8 - Máximo 15.

Certificación acreditativa:
Al final del 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 alumno. Cambios 
y cancelaciones deben 
realizarse con al menos 24 
horas de antelación.

Número de alumnos:
Sólo 1, atención exclusiva.

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. 
Cambios y cancelaciones 
deben realizarse con 
al menos 24 horas de 
antelación.

Número de alumnos:
De 2 en adelante.

Certificación acreditativa:
Al final del curso.

Precio:
- Bono de 30hs. o más: 
20,50€/hora
- Bono de 10 a 29hs: 
21,50€/hora
- Bono de 1 a 9hs: 
25€/hora

Certificación acreditativa:
Al final del curso

Precio:
2 pers: 13,50€/h. por pers.
3 pers: 11,50€/h. por pers.
4 pers: 10,00€/h. por pers.
5 pers:   9,00€/h. por pers.
6 pers:   8,50€/h. por pers.
7 o más pers: 7,50€/h. por 
pers.
+15€ matrícula y libros 
Coste de libros según nivel:
Primaria: 25€
ESO y Bachillerato 45€

Ver condiciones de contratación de los cursos en nuestra página web: www.lcidiomas.com/politica-de-contratacion-de-cursos

Duración del curso:
9 meses a partir de octubre.

Horas totales:
2 horas semanales en grupo, según calendario escolar y una 
hora individual ajustada a las necesidades del estudiante.

Número de alumnos:
Mínimo 8 - Máximo 15.

Certificación acreditativa:
Al final del curso.

Precio:
120€ cada 4 semanas +15€ matrícula y libros según nivel.

Coste de libros según nivel:
Primaria: 25€ ESO y Bachillerato: 45€

Coste de libros según nivel:
Primaria: 25€ ESO y Bachillerato: 45€

Coste de libros 
según nivel:
Primaria: 25€ 
ESO y Bachillerato: 45€

Clases grupales extraescolares, más 4 horas individuales al 
mes, ajustadas a las necesidades de los alumnos.
Curso ideal para estudiantes en edad escolar, desde los 3 
años, que busquen fortalecer sus destrezas comunicativas 
añadiendo una hora individual de refuerzo.

Action English 

Mini grupos Cursos individuales

Action English Plus



LCIDIOMAS.COM Síguenos en:
@languagecampus

Teniendo presente que los exámenes de Cambirdge 
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.

Es por todos sabido 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.

Otros idiomas

En Tenerife

En Gran Canaria

Líder en enseñanza de idiomas en Canarias con 6 academias:

S/C DE TENERIFE
C/ Alcalde José Emilio García 
Gomez, 7 - Frente al C.C. Meridiano

MESA Y LÓPEZ 
C/ República Dominicana, 17 
Frente al Mercadona

LOS CRISTIANOS 
Avda. Amsterdam, 
Edf. Valdés Center, A30

7 PALMAS 
Avda. Pintor Felo Monzón, 27
Esq. C/ Lomo San Lázaro

LA LAGUNA
C/ Herradores, 1
Tranvía La Trinidad

TOMÁS MORALES
Paseo Tomás Morales, 50
Frente al IES Pérez Galdós

922 098 990
657 548 223

928 075 996
667 699 085

922 193 974
657 388 985

928 966 833
747 720 831

922 630 302
638 128 779

928 969 772
605 424 259

santacruz@lcidiomas.com

mesaylopez@lcidiomas.com

loscristianos@lcidiomas.com

7palmas@lcidiomas.com

lalaguna@lcidiomas.com

laspalmas@lcidiomas.com

Asesoramiento para 
los exámenes de Cambridge

MODERNAS 
INSTALACIONES

PROFESORES 
NATIVOS

METODOLOGÍA 
PROPIA


