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1- EL CURSO 

Este curso de verano está organizado a través del AMPA, pensado para alumnos que quieren aprovechar, 

unos días en julio para experimentar con el inglés y de esta forma podrán practicar con docentes nativos y 

aprovechar la experiencia sacando algún título oficial. Quizá su hijo no tiene tiempo para asistir a un centro 

de idiomas profesional durante el curso, pero si quiere hablarlo. Se puede asistir al curso sin presentarse a 

un examen oficial, aunque siempre es recomendable hacerlo en algún momento durante la etapa escolar. 

2- LOS EXÁMENES OFICIALES 

Oxford y Cambridge son las dos universidades del Reino Unido que ofrecen exámenes oficiales de inglés 

reconocidos en todo el mundo. 

Hoy en día, estos títulos suponen beneficios y créditos tanto para los estudiantes y opositores como en la 

mayoría de los trabajos. Los resultados y la entrega del titulo se hace en septiembre. 

Toda la información incluyendo el reconocimiento esta explicado en:  

www.examenesoxford.com    

www.cambridgeenglish.org  

  

3- PROGRAMA 

Este programa está diseñado para los alumnos que acaban de terminar un curso de la ESO. 

Se organiza en diferentes grupos dependiendo del nivel de inglés del estudiante. El objetivo es familiarizar 

al alumno con el idioma hablado y a su vez fomentar su confianza para que pueda desarrollar, tanto su oído 

como su soltura.  Consiste en actividades comunicativas para aprender a hablar en inglés y practicar con el 

idioma, con apoyo en español, según el nivel. 

 

4- PROFESORES NATIVOS 

 Los alumnos en edad escolar se benefician del contacto con nativos en cuanto al desarrollo del oído y la 

pronunciación, lo que todo junto, les ayudará a aprobar un examen oficial adecuado a su nivel. 

5- PRUEBAS DE NIVEL 

Nuestras pruebas están deseñadas para saber qué nivel oficial el alumno puede aprobar, para conocer sus 

necesidades y así poder desarrollar un plan enfocado a logar los objetivos planteados. El coste de esta 

prueba será gratuito para los alumnos del IES A Xunqueira II que se matriculen en este curso. 

Las pruebas de nivel se hacen en las fechas señaladas para que, el que quiera presentarse a alguno de los 

exámenes oficiales (ver tabla) esté a tiempo para poderse matricular ya que muchas fechas finalizan en 

breve 

 

 

http://www.examenesoxford.com/
http://www.cambridgeenglish.org/


6- LUGAR Y FECHAS 

Este curso de verano se realiza en las instalaciones del IES A Xunqueira II, durante el mes de julio y en 

función de 3 mañanas por semana, lunes, miércoles y viernes. 

Semana 1- Los días 4, 6 y 8 de julio                                                   Semana 2- Los días 11, 13 y 15 de julio 

Semana 3- Los días 18, 20 y 22 de julio                                            Semana 4- Los días 25, 27 y 29 de julio 

 

7- PRECIOS 

 

            2 SEMANAS:   135€ 

            4 SEMANAS:    240€ 

 

*Los precios incluyen la matrícula en el curso, la prueba de nivel, los materiales, seguro obligatorio y las 

clases 

*El precio de los exámenes oficiales no está incluido 

 

8- HORARIO  

Mañanas de 10 a 1 
 

EXÁMENES OFICIALES 

Nombre del 
examen 

Lugar del 
examen 

Nivel Precios 
Fecha 

examen 
oficial 

Fecha final 
matricula 

Fecha prueba 
de nivel 

Información 
adicional 

  

OXFORD PONTEVEDRA A2 120€  30/07/2022 22/06/2022 
20/06/2022 
29/06/2022 

*Otras fechas 
disponibles 

Resultados en 
14 días 

OXFORD PONTEVEDRA B1 120€  30/07/2022 22/06/2022 
20/06/2022 
29/06/2022 

*Otras fechas 
disponibles 

Resultados en 
14 días 

OXFORD PONTEVEDRA B2 120€  30/07/2022 22/06/2022 
20/06/2022 
29/06/2022 

*Otras fechas 
disponibles 

Resultados en 
14 días 

  

CAMBRIDGE VIGO B1 118€ 14/07/2022 22/06/2022 20/06/2022 
Resultados a 

finales de 
septiembre 

CAMBRIDGE VIGO B1 118€ 23/07/2022 30/06/2022 
20/06/2022 
29/06/2022 

Resultados a 
finales de 

septiembre 

CAMBRIDGE VIGO B2 198€ 28/07/2022 13/06/2022 
Organizar con 

el centro 

Resultados a 
finales de 

septiembre 

Más información, en nuestras oficinas C/ Peregrina, 14-1º en Pontevedra 

telf. 986 860 586 – info@englishstudio.es – whatsApp 695 828 146 – www.englishstudio.es 

 

mailto:info@englishstudio.es
http://www.englishstudio.es/

