CAMBRIDGE EXAMS

2021

Urkide English
Cursos intensivos Junio 2021

Cursos intensivos de verano Junio 2021 B2
First/First for schools y C1 Advanced
Aprovecha esta oportunidad para darle un impulso antes de los exámenes
de junio. Si quieres mejorar tu nivel de inglés, este es tu curso.

Curso sin matr cula
Garantizamos la continuidad de las clases en cualquier circunstancia.
Estamos preparados para que las clases en formato presencial se puedan
realizar en formato virtual si la situaci n lo requiere (confinamiento,...)

Caracter sticas cursos
Los cursos tendrán lugar en el colegio Urkide ikastetxea.
M ximo 8 alumnos por grupo. Formato presencial.
Te damos la posibilidad de prepararte, aun mejor, gracias a la plataforma
online de preparación de exámenes English Exams Lab. 3 meses de
acceso con simulaciones de examen.
Asesoramiento y tutorizaci n personalizada. Pr cticas de ex menes reales
y correcci n. Acceso a plataforma online.

Seguimos un
protocolo
estricto de
COVID-19

MATRICÚLATE
A TRAVES DE
ESTE ENLACE
https://forms.gle/
XsYQfdpvfKrNmrPx
9

Plazas limitadas por orden de inscripción.
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FECHAS CURSO

HORARIO

CUOTA CURSO

4 junio -17 junio
(presencial)*

2 horas diarias

150€

16:00 a 18:00
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CAMBRIDGE EXAMS

2021

Urkide English
Cursos intensivos Julio 2021

Cursos intensivos de verano Julio 2021 B2
First/First for schools y C1 Advanced
Aprovecha esta oportunidad para darle un impulso antes de los exámenes
de junio. Si quieres mejorar tu nivel de inglés, este es tu curso.

Curso sin matr cula
Garantizamos la continuidad de las clases en cualquier circunstancia.
Estamos preparados para que las clases en formato presencial se puedan
realizar en formato virtual si la situaci n lo requiere (con namiento,...)

Caracter sticas cursos
Los cursos tendrán lugar en el colegio Urkide ikastetxea.
M ximo 8 alumnos por grupo. Formato presencial.
Te damos la posibilidad de prepararte, aun mejor, gracias a la plataforma
online de preparación de exámenes English Exams Lab. 3 meses de
acceso con simulaciones de examen.
Asesoramiento y tutorizaci n personalizada. Pr cticas de ex menes reales
y correcci n. Acceso a plataforma online.

Seguimos un
protocolo

MATRICÚLATE
A TRAVES DE
ESTE ENLACE
estricto de
COVID-19

https://forms.gle/
XsYQfdpvfKrNmrPx
9

Plazas limitadas por orden de inscripción.
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FECHAS CURSO

HORARIO

CUOTA CURSO:

12 julio -23 julio
(presencial)*

2 horas diarias

150€

10:00 a 12:00

á

fi

á
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