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    curso extensivo

El clásico programa de todas las academias destaca en CHESTER por su categoría excepcional: profesionales en 
training permanente, recursos de primera, amplitud de horarios. Enseñanza efectiva para alumnos motivados.

 96 horas nominales de clase (aprox.) con la estructura típica 
del curso escolar, octubre a junio, con vacaciones en Navidad 
y Semana Santa.

 El ritmo de clase es de 3 horas a la semana  en 1 ó 2 sesiones. 

 Calendario 

 01 de octubre de 2020 a 24 de junio de 2021

 Son días no lectivos los festivos, así como los comprendi-  
 dos entre 23.12.20 y 06.01.21 y entre 29.03.21 y 04.04.21  
 Todas las fechas inclusive.

 Precio

  340,00 € / trimestre, pago por anticipado en los   
 primeros cinco días de octubre, enero y abril.

 Opcionalmente, si nos lo solicitas, puedes acogerte a la  
 modalidad de pago mensual con un precio de referencia  
 de 126,00 € / mes mediante pago por anticipado en los 
 primeros cinco días de cada mes (los meses de octubre,   
 noviembre, febrero, marzo, abril y mayo a razón de 
 136,00 € / mes; y los meses de diciembre, enero y junio 
 a razón de 106,00 € / mes).
  Cargo único por matrícula: 63,00 € (incluye una 
 dotación de material).

  martes y jueves

   sábados mañana: 08:30 a 11:30

   sábados mañana: 11:40 a 14:40

2 sesiones semanales            lunes y miércoles
 

1 sesión semanal                viernes tardes: 18:30 a 21:30

 cursos para niños

                                                                       
ESCANEA EL CÓDIGO PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS 
CURSOS EXTENSIVOS                                                                   

Las clases se desarrollan en grupos reducidos.
El ritmo de clase es de 2 horas a la semana en 2 sesiones de 
1 hora cada una, lunes y miércoles o martes y jueves.

        

  De 10 a 14 años                   5 niveles:         91
                                                                                                   92
                                                                                                   93 
                                                                                                   94 = PET
                                                                                                   95 = PRE-FCE

  De 5 a 9 años                  4 niveles

 Calendario 

 01 de octubre de 2020 a 24 de junio de 2021

 Son días no lectivos los festivos, así como los comprendi-  
 dos entre 23.12.20 y 06.01.21 y entre 29.03.21 y 04.04.21  
 Todas las fechas inclusive.

 Precio

  233,00 € / trimestre, pago por anticipado en los   
 primeros cinco días de octubre, enero y abril.

 Opcionalmente, si se nos solicita, ofrecemos la  
 modalidad de pago mensual de 88,00 € / mes, pago por       
 anticipado en los primeros cinco días del cada mes.

 

 Cargo único por matrícula: 63,00 € (incluye una 
dotación de material).

Siempre en grupos reducidos, animados por profesionales expertos en enseñar a niños. Segmentación por 
edades y niveles a fin de conseguir equipos motivados. Es natural que a los chicos les encante venir a CHESTER. 

                                                                       
ESCANEA EL CÓDIGO PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS 
CURSOS PARA NIÑOS                                                                



Nivel ‘umbral’ o mínimo 
para defenderse  en inglés

En selección de personal, nivel normalmente 
aceptado como de ‘dominio del idioma' 

 32 horas nominales de clase. 

 Cursos Intensivos de Octubre a Junio:
     380,00 € lunes a jueves 1.5 horas

 Cursos Intensivos Julio y Septiembre:
     380,00 € lunes a jueves 2 horas 
     692,00 € lunes a jueves 4 horas
     462,00 € lunes a viernes 2 horas
     842,00 € lunes a viernes 4 horas

Cargo único por matrícula: 63,00 € 
(incluye una dotación de material para tu primer curso). Reserva plaza en tu curso intensivo antes de las fechas límite y 

benefíciate de un precio muy especial: 

 Cursos Intensivos de Octubre a Junio:
     lunes a jueves 1.5 horas 340,00 € / 360,00 € 
     (40,00 € / 20,00 € de ahorro)

 Cursos Intensivos Julio y Septiembre:
     lunes a jueves 2 horas 340,00 / €360,00 € 
     (40,00 € / 20,00 € de ahorro)
     lunes a jueves 4 horas 650,00 € / 670,00 € 
     (42,00 € / 22,00 € de ahorro)
     lunes a viernes 2 horas 420,00 € / 440,00 € 
     (42,00 € / 22,00 € de ahorro)
     lunes a viernes 4 horas 800,00 € / 820,00 €
     (42,00 € / 22,00 € de ahorro)

Así agradecemos en CHESTER tu colaboración en la formación 
de grupos

Para acogerse a esta promoción ES IMPRESCINDIBLE haber satisfecho 
el importe TOTAL del curso con la antelación mínima a la fecha de                       
comienzo que se detalla en el calendario de fechas de oferta. Acogerse 
a esta promoción en ningún caso limita ninguno de tus derechos de 
cancelación ni la Garantía CHESTER. 

Profesionales y recursos al más alto nivel son la base del programa intensivo de referencia en Madrid
Si realmente necesitas hablar inglés cuanto antes no vas a encontrar mejor opción.
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Special offer price

curso intensivo

 

Equivalencia de niveles  A 1  A 2         
1        2             

Precio

 Octubre - Noviembre           01-10-20 al 11-11-20
 Noviembre - Diciembre      12-11-20 al 22-12-20
 Enero - Febrero                     07-01-21 al 15-02-21
 Febrero - Marzo                   16-02-21 al 25-03-21                                                            
 Abril - Mayo                          05-04-21 al 12-05-21
 Mayo - Junio                         17-05-21 al 22-06-21                                                                     
 Julio                                     01-07-21 al 28-07-21                                      
 Septiembre                              01-09-21 al 28-09-21                                                                  

Convocatorias

Horarios
 De Octubre a Junio (lunes a jueves 1.5 horas diarias)
09:00 a 10:30
10:00 a 12:00
14:30 a 16:00                 
19:00 a 20:30                                                                             
20:30 a 22:00                    

 Julio y Septiembre (lunes a jueves 2 horas diarias)
09:00 a 11:00
11:30 a 13:30                 
14:00 a 16:00                                                                             
17:00 a 19:00                                                    
19:30 a 21:30                                                                         

 Julio y Septiembre (lunes a jueves 4 horas diarias)
09:00 a 13:30
17:00 a 21:30                 

 Julio y Septiembre (lunes a viernes 2 horas diarias)
09:00 a 11:00
11:30 a 13:30                 

 Julio y Septiembre (lunes a viernes 4 horas diarias)
09:00 a 13:30

    curso extensivo

 B1          B2    C1         C2     

 0       1      2     3      4      5     6     7      8

                                                                       
ESCANEA EL CÓDIGO PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS 
INTENSIVOS                                                                

 Octubre - Noviembre        Oferta 1: 22/09    Oferta 2: 25/09
 Noviembre - Diciembre    Oferta 1: 03/11    Oferta 2: 06/11
 Enero - Febrero                  Oferta 1: 30/12    Oferta 2: 04/01 
 Febrero - Marzo                 Oferta 1: 08/02    Oferta 2: 12/02 
 Abril - Mayo                        Oferta 1: 26/03    Oferta 2: 31/03 
 Mayo - Junio                       Oferta 1: 08/05    Oferta 2: 13/05 
 Julio                                      Oferta 1: 22/06    Oferta 2: 25/06
 Septiembre                         Oferta 1: 23/08    Oferta 2: 27/08                            

Fechas de oferta
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 curso extensivo exámenes universidad de Cambridge

Cambridge English: B1 Preliminary (PET)

Es el examen básico de la Universidad de Cambridge. Reconoce 
al titular un nivel 'umbral' o survival (capacidad de 'defenderse' 
en Inglés). Este examen te permite demostrar que eres capaz de 
comunicarte en inglés en situaciones prácticas del día a día. Te 
ofrece una buena base si quieres prepararte para un certificado 
de inglés profesional.

Cambridge English: B2 First (FCE)

El examen de inglés para no nativos más popular de todo el 
mundo. El B2 First reconoce el dominio del inglés de su titular.
Nivel CHESTER recomendado > 5

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Un examen de inglés avanzado y muy práctico. Estadio intermedio 
entre los renombrados First y Proficiency, reconoce una excelente 
capacidad comunicativa a su titular. Nivel CHESTER recomendado > 6

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Como el más prestigioso de todos los exámenes de inglés para 
no nativos, Proficiency avala la más alta capacidad comunicativa 
y cultural. Tiene máximo reconocimiento tanto en el entorno 
académico como en el profesional. 
Nivel CHESTER recomendado > 7

 Curso de preparación exámenes de Cambridge 

  a) Curso extensivo de unas 96 horas (octubre a junio)                                              
  a razón de 3 horas semanales. Horario, calendario y   
 p re c i o s  co m o  e n  n u e st ro  p ro g ra m a  c u r s o
  extensivo. Este curso prepara la convocatoria de junio 
 en toda su extensión y parcialmente, la de marzo.
 b)  Curso especí f ico  de  3  horas  semanales:
   - cada sábado de 08:30 a 11:30 o de 11:30 a 14:30 horas
    durante 2 meses naturales.
  - tres veces por semana 1 hora diaria (horario a 
    determinar) durante 2 meses naturales.

 octubre y noviembre convocatoria diciembre
  
 enero y febrero  convocatoria marzo
  
 abril y mayo  convocatoria junio

   Precio: 340,00 € / curso completo + 63,00 € por matrícula.

 Curso de preparación examen B1 Preliminary    
 (PET)

 01 de octubre de 2020 a 24 de junio de 2021

 Son días no lectivos los festivos, así como los comprendi-  
 dos entre 23.12.20 y 06.01.21 y entre 29.03.21 y 04.04.21  
 Todas las fechas inclusive.
    Horario

   Viernes de 17:30 a 18:30 
  Precio

   35,00 € / mes (para alumnos matriculados en Chester)
 pago por anticipado en los primeros cinco días de cada 
mes.
 40,00 € / mes (para alumnos no matriculados en 
Chester) pago por anticipado en los primeros cinco días 
de cada mes.

En CHESTER  preparamos para todos los exámenes oficiales: KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, etc. 

 clases particulares

                                                                       
ESCANEA EL CÓDIGO PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS 
CURSOS PARA PREPARAR EXÁMENES                                                                   

                                                                       
ESCANEA EL CÓDIGO PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS 
CLASES PARTICULARES                                                          

El programa más versátil. Desde una hora a la semana hasta lo más intensivo que necesites.               
Inglés general o específico. En nuestro centro o fuera de él.  Pagando sólo las clases recibidas.

 45,00 € por hora nominal de clase. 

Existe un cargo único por matrícula de 63,00 € si hay entrega 
de libros o material. En caso contrario, no se aplica este cargo. 

Enjoy our special rate
Nuestro BONO 10 te permite comprar 10 clases           
‘One-to-one’ a un precio excepcional: 385,00 € 

(con un ahorro de 6,50 € por clase)  


