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para facilitar el aprendizaje.
. Nuestro método es comunicativo y dinámico.
. Somos centro examinador de Cambridge.

. Somos miembros de International House World Organisation

NUESTROS CURSOS:
. Inglés para adultos, niños y jóvenes
. Inglés para empresas

. Preparación para los exámenes de Cambridge
. Viajes de estudios
. Formación de profesores de inglés (CELTA)
. Español para extranjeros

D
C

. Nuestros profesores son nativos, titulados y experimentados.
. Nuestras clases poseen un número reducido de estudiantes

que posee más de 150 escuelas por todo el mundo.

E

5 - 7 años

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN IH PALMA?

. Inglés y español on-line con nuestra escuela virtual Net Languages
. Clases particulares

A

I
*MCERL: Marco común europeo de referencia para las lenguas

CURSOS DE INGLÉS
para adultos, jóvenes y niños
HORARIOS Y PRECIOS
OCTUBRE 2015 - JUNIO 2016

EXÁMENES DE CAMBRIDGE
Somos centro examinador autorizado por Cambridge English
Language Assessment (ES372). Por lo tanto, con International
House Palma, no solo podrás prepararte sino también examinarte
del First Certificate (FCE), del Advanced (CAE) etc.

International House Palma Mallorca
Mateu Obrador 7B, 07011 Palma, Illes Balears
t. 971 72 64 08 f. 971 72 60 45
ihpalma@pal.ihes.com www.ihes.com/pal
@ihpalma

/ihpalma

Palma Mallorca
* Yo u r p a s s p o r t to s u c c e s s *

NUESTROS PROFESORES

HORARIOS Y PRECIOS

CONDICIONES

La calidad de nuestros cursos está avalada por la formación y

JÓVENES - 12 a 15 años
3 horas semanales

DURACIÓN DEL CURSO: El curso extensivo de inglés es de 96 horas
(65 horas en el caso de niños), entre octubre y junio.

experiencia de nuestro equipo de profesores y el apoyo a nuestros
alumnos mediante clases en grupos reducidos y homogéneos.
Todos nuestros profesores son nativos, tienen titulación de

HORARIO

ó bien martes y jueves

Profesor de Lenguas Extranjeras reconocida a nivel internacional
(CELTA, Trinity Certificate in TESOL, DELTA o MA Applied
Linguistics) y reciben formación continuada por parte de nuestro
Departamento de Formación de Profesores. Además, muchos de
ellos son examinadores de la Universidad de Cambridge, y por lo

18:30 a 20:00 - Lunes y miércoles

ADULTOS - a partir de los 16 años
3 horas semanales
HORARIO

tanto, expertos en preparar a sus alumnos para que tengan éxito en
su aprendizaje.

10:30 a 12:00 / 15:45 a 17:15

PRECIOS

LIBROS: El precio del curso no incluye el coste del libro, el cual el
estudiante puede comprar de IH Palma o bien de otro proveedor.

Lunes y miércoles ó bien martes y jueves

FORMAS DE PAGO

465 € semestral

habilidad comunicativa de nuestros estudiantes. Nuestros 60

880 € anual

años de experiencia en la enseñanza de idiomas nos demuestran
que la mejor forma de conseguirlo es ofrecer al estudiante
numerosas oportunidades para que practique la lengua.

¡No sólo pretendemos que aprendas
el idioma, sino que puedas utilizarlo!

MATRÍCULA

comprensión escritas, la gramática y el vocabulario.
Tanto

el

programa

de

estudios

como

las

clases

HORARIO

PRECIOS

375 € semestral
695 € anual

también son responsables de asegurarse de que los estudiantes

reputación. Estamos orgullosos que sean los propios estudiantes los
que nos recomiendan a sus amigos y familiares.

CURSO 2015-2016
Trimestre 1:

del 5 de octubre al 22 de diciembre

Trimestre 2:

del 11 de enero al 23 de marzo

Trimestre 3:

del 4 de abril al 22 de junio

99 € mensual
270 € trimestral

cuidadosamente supervisados por nuestros Jefes de Estudios, que

La gran mayoría de nuestros alumnos acuden a IH por nuestra

17:30 a 18:30 - Lunes y miércoles
ó bien martes y jueves

están

estén en el nivel adecuado y que su progreso sea satisfactorio.

45 € (una sola vez)

NIÑOS - 3 a 4 años, 5 a 7 años, 8 a 11 años
2 horas semanales

Aunque la expresión y la comprensión oral tienen una gran
importancia en la clase, no dejamos de lado la expresión y

119 € mensual
330 € trimestral

El principal objetivo de nuestros cursos de idiomas es desarrollar la

MATRÍCULA

CAMBIOS DE NIVEL: La dirección se reserva el derecho de cambiar
a un alumno de nivel si hay motivos pedagógicos que así lo
aconsejen.

18:30 a 20:00 / 20:15 a 21:45
18:00 - 21:00 - Viernes

MÉTODO PEDAGÓGICO

FESTIVOS: La escuela permanecerá cerrada todos los días festivos.
Sin embargo, no se “pierden” estos días de clase ya que el curso está
programado para durar 96 horas reales (65 horas en el caso de
niños), sin contar los festivos.

45 € (una sola vez)

CLASES PARTICULARES
Si quieres estudiar inglés a tu ritmo o si tienes que aprender un
vocabulario específico (por ej.: inglés financiero, inglés para el
turismo...) te recomendamos nuestras clases particulares.
1 PERSONA

36 € la hora de clase

2 PERSONAS

38 € la hora de clase (19 € por persona)

3 PERSONAS

42 € la hora de clase (14 € por persona)

Las clases se compran en bloques de 10 horas y se pagan por
adelantado.

MENSUAL: El coste total de las 96 horas (65 horas en el caso de
niños) está repartido en 9 pagos iguales que se efectuarán
durante todos y cada uno de los meses desde octubre a junio,
excepto en caso de baja. El pago de las 9 cuotas sólo podrá
efectuarse mediante domiciliación bancaria. Los pagos
mensuales se abonarán durante los primeros cinco días de cada
mes. Es imprescindible facilitar los datos bancarios a secretaría
antes de que empiece el curso.
TRIMESTRAL: Los 3 pagos podrán realizarse en efectivo, cheque,
tarjeta de crédito o domiciliación bancaria y deberán efectuarse
antes del día 15 de octubre, 15 de enero y 15 de abril.
SEMESTRAL: Los 2 pagos podrán realizarse en efectivo, cheque,
tarjeta de crédito o domiciliación bancaria y deberán efectuarse
antes del día 15 de octubre y 15 de febrero.
ANUAL: El pago podrá realizarse en efectivo, cheque, tarjeta de
crédito o domiciliación bancaria y deberá efectuarse antes del día
15 de octubre.
BAJAS: El alumno que quiera darse de baja por cualquier motivo,
deberá comunicarlo a secretaría con un mínimo de quince días de
antelación ya que, en caso contrario, se seguirán generando los
recibos. Es necesario estar al corriente de los pagos en el momento
de la baja. No se harán devoluciones por razones ajenas a la escuela.
Si al inicio del curso un alumno no sabe hasta cuándo podrá asistir,
se le recomienda escoger una forma de pago que le permita darse de
baja a mitad de curso, por ejemplo mensual, trimestral o semestral.
NÚMERO DE ESTUDIANTES: Todos los horarios ofrecidos están
sujetos a demanda. International House se reserva el derecho de
cancelar aquellos grupos en los que haya menos de 4 estudiantes, y
ofrecerá soluciones alternativas (como cambiar de horario) o
reembolsos a los estudiantes afectados. El número máximo de
alumnos por grupo es 12, el promedio es 8. En caso de fuerza mayor,
el número máximo de estudiantes por clase podrá ser rebasado.
DESCUENTO FAMILIAR: Aplicamos un descuento del 10% sobre
los precios publicados de las classes en grupo a cualquier alumno
cuyo pariente también estudie actualmente en IH Palma. Este
descuento no es acumulable con ningún otro descuento.

