
Niños nacidos en 2016

Lunes y viernes o martes y jueves 

Niños nacidos de 2012 a 2015

Miércoles 

Lunes y miércoles o martes y jueves 

Niños nacidos de 2007 a 2011

Miércoles 

Lunes y miércoles o martes y jueves 

Lunes y miércoles o martes y jueves 

Viernes  

Jóvenes (a partir de 12 años)

Lunes y viernes o martes y jueves 

Lunes y miércoles o martes y jueves 

Lunes y miércoles o martes y jueves 

Viernes

Viernes    

NOTA: Puede haber horarios no disponibles por contar con grupos ya 

completos de cursos anteriores. Se realizará una prueba de nivel si se 

considera necesario para la matriculación en determinados grupos.

El curso 18/19 comenzará el 13 de septiembre y 
finalizará el 14 de junio.

Las mensualidades se calculan considerando las horas lectivas del curso, por lo que 

siempre serán del mismo importe independientemente del número de clases que tenga 

un mes determinado, de octubre a mayo. Septiembre y junio mitad de la cuota. 

10% de descuento para hermanos en matrícula y cuotas.

Cada nivel cuenta con un libro que se cobrará durante el 1º trimestre del curso.

Cuotas alumnos niveles B1, B2,

C1, C2:

2 horas/semana             80€/mes

2,5 horas/semana          94€/mes

1,5 horas/semana          65€/mes

Cuotas alumnos infantil 

y primaria:

2 horas/semana            

2,5 horas/semana         

         

Cuotas CLASES PARTICULARES:

1 alumno                      

2 alumnos                  

3 alumnos                    

Grupos reducidos de 4, 5 y 6 alumnos:

Información de precios en recepción

   89€/mes

   75€/mes

MATRICULA: 75€

Exámenes

Horarios

Calendario & Cuotas

Adultos 

Oxford Test Of English 

CEF Cambridge Exams  EOI     

YLE (Starters)

   YLE (Movers)  

 YLE (Flyers)- KET  

PET

FCE                                                    

CAE

CPE

A1 Acceso   1º

A2 Plataforma  2º

B1 Umbral 3º

B2 Avanzado 

C1 Dominio eficaz

C2 Maestría 

5º

6º

West End Idiomas está certificado como centro examinador de los

Oxford Test of English (OTE), y como centro de preparación de los 

exámenes de Cambridge.

Correspondencia de los niveles de la Universidad de Cambridge, 

OTE y la Escuela Oficial de Idiomas, con los niveles que determina el 

Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (CEF):

En West End Idiomas contamos con grupos de jóvenes de diferentes 

niveles y con un objetivo común: hablar inglés.

Partiendo de una gran variedad de material se anima a los alumnos 

a hablar en inglés y poner en práctica el vocabulario y los puntos 

gramaticales que están aprendiendo.

Los profesores se esfuerzan especialmente en preparar las lecciones 

para que resulten lo más amenas posible.

El método de enseñanza introduce a los alumnos el concepto de 

otra lengua y otra cultura a través de juegos, canciones, teatro y 

manualidades.

Para que el entusiasmo no disminuya, en West End Idiomas se 

preparan cuidadosamente las clases logrando que siempre haya 

nuevas actividades y juegos. También se celebran costumbres y 

tradiciones de países angloparlantes.

Para los pequeños aprender un idioma con actividades con las que 

disfrutan no supone ningún esfuerzo. Son estimulados para 

aprender y hablar inglés pero sin presión, ya que llegan tras una 

larga jornada escolar.

English Holiday Camps

 
Semana Santa Y Verano

Jóvenes  
El reto de hablar inglés

Niños 
Comprender, hablar, escribir

Los Campamentos Urbanos de West End Idiomas ofrecen a los 

alumnos, de entre 3 y 15 años, una inmersión completa en la lengua

inglesa para que sigan en contacto con el idioma durante las 

vacaciones y disfruten aprendiéndolo. Todas sus actividades se 

desarrollan en inglés, en todo momento.

Semana Santa 2019:

Del 23 al 26 de abril.

Precio: 117€

Horario: 9:30-13:30. 

Horario de conciliación familiar: 8:30 a 9:30 y de 13:30 a 14:30hs.

Verano 2019:

Consultar fechas y 

precios a partir de abril.

La matrícula sólo se cobra cuando el alumno se inscribe por primera vez y no los años 

posteriores, a menos que cause baja. La matrícula se abonará en efectivo o con tarjeta.

32€/hora

20€/hora

16€/hora Clases Particulares 
Clases individuales de apoyo escolar, preparación de exámenes 

oposiciones, etc.

En caso de cancelación, si se hace con más de 24 horas de antelación, la clase se 

recuperará, si se hace con menos de 24 horas, la clase se dará por impartida y se cobrará. 

Precio por hora: 32€

Clases en grupos reducidos: cursos intensivos, inglés para viajeros, 

inglés para empresas, clases de conversación. 

16:30-17:30

17:45-18:45

15:40-17:40

15:40-17:40

17:45-18:45

18:50-20:05

17:45-19:45

16:15-17:30

18:50-20:05

20:05-21:05

17:45-19:45

16:00-17:30

Exam Preparation Courses 

 OTE     

Examen único 

Examen único 

Examen único 

West End Idiomas es centro examinador oficial de “Oxford Test of 

English” (OTE). Este examen está certificado por la Universidad de 

Oxford y reconocido por universidades e instituciones educativas a 

nivel nacional. 

El OTE es un único examen que examina los niveles de A2, B1 y B2. 

Se realiza totalmente on-line en nuestras instalaciones y tiene una 

duración de dos horas. Los resultados están disponibles en un plazo

de 15 días. 

Cursos intensivos de preparación para los exámenes oficiales de OTE 

y de Cambridge (PET-FS, FCE-FS y CAE) en Semana Santa y junio.  

Semana Santa 2019:

Del 23 al 26 de abril.

Precio: 160€

Junio 2019:

Consultar fechas y 

precios a partir de abril.

Horario: 9:30-13:30. 

Curso 18/19 
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