
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre: Apellidos:  

Email:

Fecha de nacimiento: 

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre:

Teléfono Móvil: 

Curso y sección (2015 - 2016): 

Apellidos:

Teléfono Fijo:  

Fecha: Firma:

Ley de protección de datos

No autorizo a que me envíen publicidad ni información de la academia de  idiomas LANGUAGE CAMPUS.
No autorizo a que las imágenes de mi hijo salgan publicadas ni grabadas en ningún medio.

 

Por último, y en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, nos autoriza a la inclusión de sus datos personales en 
los ficheros de la academia de idiomas LANGUAGES CAMPUS, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, comunicándole que están bajo nuestra responsabilidad y con la única finalidad 
de gestionar los cursos extraescolares realizados en su colegio y enviarle, incluso por medios electrónicos, información comercial de los servicios que ofrecemos.

Así mismo, le informamos que la actividad a la que se refiere la presente recogida de datos, es susceptible de captación de imágenes con la finalidad de  promover  la misma en diferentes medios: 
impresos, on line, vídeos, web, redes sociales, etc, y que no se cederán a terceros en ningún momento, respetándose en todo momento el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen 
de los alumnos/as, conforme a lo establecido en la normativa vigente, en materia de protección jurídica del menor. 

Y si el interesado, titular de los datos, en algún momento quiere revocar la autorización concedida, así como ejercer de manera gratuita sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
podrá hacerlo dirigiéndose a MUCCIACITO, S.L.U. con CIF B38937447, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique a C/ Herradores, 1-38204 La Laguna- ; o vía 
fax, al número 922 63 47 04 .

 

 

Language Campus
 y el Colegio Dominicas

Santa Rosa de Lima
ofrecen a sus hijos:

 

Inglés en tu colegio

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

INSCRÍBETE

ANTES DEL

23 DE SEPTIEMBRE

Y RECIBE LA

MATRÍCULA

GRATIS

HORARIOS (Marcar con una (x) el nivel y el horario de su preferencia)

PRIMARIA

Starters A
Movers A 

Flyers A            Flyers B 

                 

INFANTIL

 viernes de 15:00 - 17:00

 lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 martes y jueves de 14:00 - 15:00
 lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 martes y jueves de 17:00 - 18:00

 lunes y miércoles 13:00 - 14:00            martes y jueves de 13:00 - 14:00
 lunes y miércoles 14:00 - 15:00            martes y jueves de 14:00 - 15:00
 lunes y miércoles 17:00 - 18:00            martes y jueves de 17:00 - 18:00

Kids A Kids B

 viernes de 15:00 - 17:00
 

Starters B
Movers B 

 lunes y miércoles 13:00 - 14:00            martes y jueves de 13:00 - 14:00
 lunes y miércoles 14:00 - 15:00            martes y jueves de 14:00 - 15:00
 lunes y miércoles 17:00 - 18:00            martes y jueves de 17:00 - 18:00

ESO

 lunes y miércoles 15:00 - 16:00 martes y jueves de 15:00 - 16:00KEY A PET A FCE A  
KEY B PET B   



LANGUAGE CAMPUSLANGUAGE CAMPUS

A través de una metodología propia, pensada para fortalecer las 
destrezas comunicativas de nuestros estudiantes, las clases se 
dictarán en la sede del Colegio, en cómodos y convenientes 
horarios.

Con los cursos LC  Action English:

Las sesiones estarán planificadas de forma que a través de 
tareas prácticas, proyectos y experimentos, se potencie la 
comunicación en todas las destrezas del idioma: receptivas, 
productivas, interactivas y de mediación (Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas), haciendo particular 
énfasis en las que les permitan interactuar oralmente.

Hoy en día no es suficiente saber la gramática de una lengua; 
hay que saber usarla para comunicarse efectivamente con los 
demás.

Objetivos:

Mejorar, a medio y largo plazo, el nivel de expresión del idioma, 
crear seguridad en los alumnos y desarrollar su capacidad para 
emplearlo en situaciones reales.

Características:

Los grupos tendrán un mínimo de 8 y un máximo de 12 
alumnos por clase.

Las planificaciones estarán preparadas para adaptar tareas, 
actividades, ejercicios, unidades didácticas, proyectos y 
experimentos al grado de complejidad cognitiva de los 
estudiantes.

Los exámenes oficiales se tomarán solamente al finalizar los 
niveles B.

Habrá correlación entre lo trabajado en el aula y los exámenes 
de Cambridge.

Metodología:

LC Action English es inglés en acción. Nuestra metodología está 
basada en tareas prácticas, proyectos y experimentos en la que 
se distinguen claramente acciones finales y previas. Se potencia la 
comunicación a través de todas las destrezas del idioma.

Cada nivel está estructurado para desarrollarse en 60 hs. de 
clases, divididas en dos unidades y un proyecto o preparación de 
examen. Cada uno de estos módulos consta de 30 hs e incluye 
una evaluación semestral con su respectivo reporte.

Las clases estarán enfocadas a la comunicación oral, con un 
seguimiento estrecho y una comunicación abierta entre la escuela 
y los padres sobre los progresos del alumnado.

Asesoramiento y gestión para los 
exámenes de Cambridge 
Teniendo presente que los exámenes de Cambridge 
son, quizás, los certificados más prestigiosos y 
populares a escala global, Language Campus pone a 
disposición de los estudiantes que aspiren a 
presentarse a los mismos, un servicio de 
asesoramiento y gestión que acompañe al candidato 
desde el principio de este reto académico, brindándole 
todas las herramientas para certificar con éxito el nivel 
adecuado a sus habilidades.

PROFESORES
NATIVOS

Nuestro niveles

¡Plazas 

limitadas!

RECEPTIVA
(escuchar, leer

y recepción
audiovisual)

PRODUCTIVA
(hablar y escribir)

INTERACTIVA
(interacción oral 

y escrita)

MEDIACIÓN

Evaluamos y perfeccionamos cada una de las destrezas 
lingüísticas, tanto de comprensión y expresión escrita, como 
orales y auditivas.

El objetivo de la enseñanza de idiomas es el desarrollo de la 
capacidad de interactuar de forma adecuada en diferentes 
situaciones. En este sentido, el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas define ocho destrezas lingüísticas 
a desarrollar durante el aprendizaje.

Perfecciona cada destreza
del idioma Detalles sobre los cursos serán expuestos en 

una reunión de presentación a celebrarse en 
fecha y horario a confirmar, en el Colegio.

La solicitud de inscripción debe entregarse en 
la recepción del colegio o Language Campus 
antes del viernes 25 de septiembre.

El lunes 28 de septiembre, se enviará por 
correo electrónico la confirmación de plazas y 
horarios definitivos. 

Reuniones informativas

Cursos y precios 

INFANTIL Y
PRIMARIA

45€ mes

Matrícula 15€

Libros y material 

fotocopiable: 25€

45€ mes

Matrícula 15€

Libros y material 

fotocopiable: 45€

ESO

First Certificate English (FCE) B2

Certificate in advanced
English (CAE) C1

No aplica

No aplica

B1

A2

A2

A1

Premilinary English Test (PET)

Key english Test (KET)

YLE Flyers

YLE Movers 

YLE Starters

No aplica

16+

3

4 - 5

4 - 5

5 - 7

6 - 8

7 - 9

8 -10

9 -11

10 - 12

11 - 13

12 - 14

12 - 14

13 - 15

14 - 16

15 - 16+

Toddlers

Kids A

Kids B

Starters A

Starters B

Movers A

Movers B

Flyers A

Flyers B

KEY A

KEY B

PET A

PET B

FCE A

FCE B

CAE A

CAE B
Bachillerato

ESO y
Bachillerato

Primaria

Infantil

Nivel
escolar

Nombre
del curso Edades Cambridge english 

Language assestments MCERL



LANGUAGE CAMPUSLANGUAGE CAMPUS

A través de una metodología propia, pensada para fortalecer las 
destrezas comunicativas de nuestros estudiantes, las clases se 
dictarán en la sede del Colegio, en cómodos y convenientes 
horarios.

Con los cursos LC  Action English:

Las sesiones estarán planificadas de forma que a través de 
tareas prácticas, proyectos y experimentos, se potencie la 
comunicación en todas las destrezas del idioma: receptivas, 
productivas, interactivas y de mediación (Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas), haciendo particular 
énfasis en las que les permitan interactuar oralmente.

Hoy en día no es suficiente saber la gramática de una lengua; 
hay que saber usarla para comunicarse efectivamente con los 
demás.

Objetivos:

Mejorar, a medio y largo plazo, el nivel de expresión del idioma, 
crear seguridad en los alumnos y desarrollar su capacidad para 
emplearlo en situaciones reales.

Características:

Los grupos tendrán un mínimo de 8 y un máximo de 12 
alumnos por clase.

Las planificaciones estarán preparadas para adaptar tareas, 
actividades, ejercicios, unidades didácticas, proyectos y 
experimentos al grado de complejidad cognitiva de los 
estudiantes.

Los exámenes oficiales se tomarán solamente al finalizar los 
niveles B.

Habrá correlación entre lo trabajado en el aula y los exámenes 
de Cambridge.

Metodología:

LC Action English es inglés en acción. Nuestra metodología está 
basada en tareas prácticas, proyectos y experimentos en la que 
se distinguen claramente acciones finales y previas. Se potencia la 
comunicación a través de todas las destrezas del idioma.

Cada nivel está estructurado para desarrollarse en 60 hs. de 
clases, divididas en dos unidades y un proyecto o preparación de 
examen. Cada uno de estos módulos consta de 30 hs e incluye 
una evaluación semestral con su respectivo reporte.

Las clases estarán enfocadas a la comunicación oral, con un 
seguimiento estrecho y una comunicación abierta entre la escuela 
y los padres sobre los progresos del alumnado.

Asesoramiento y gestión para los 
exámenes de Cambridge 
Teniendo presente que los exámenes de Cambridge 
son, quizás, los certificados más prestigiosos y 
populares a escala global, Language Campus pone a 
disposición de los estudiantes que aspiren a 
presentarse a los mismos, un servicio de 
asesoramiento y gestión que acompañe al candidato 
desde el principio de este reto académico, brindándole 
todas las herramientas para certificar con éxito el nivel 
adecuado a sus habilidades.

PROFESORES
NATIVOS

Nuestro niveles

¡Plazas 

limitadas!

RECEPTIVA
(escuchar, leer

y recepción
audiovisual)

PRODUCTIVA
(hablar y escribir)

INTERACTIVA
(interacción oral 

y escrita)

MEDIACIÓN

Evaluamos y perfeccionamos cada una de las destrezas 
lingüísticas, tanto de comprensión y expresión escrita, como 
orales y auditivas.

El objetivo de la enseñanza de idiomas es el desarrollo de la 
capacidad de interactuar de forma adecuada en diferentes 
situaciones. En este sentido, el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas define ocho destrezas lingüísticas 
a desarrollar durante el aprendizaje.

Perfecciona cada destreza
del idioma Detalles sobre los cursos serán expuestos en 

una reunión de presentación a celebrarse en 
fecha y horario a confirmar, en el Colegio.

La solicitud de inscripción debe entregarse en 
la recepción del colegio o Language Campus 
antes del viernes 25 de septiembre.

El lunes 28 de septiembre, se enviará por 
correo electrónico la confirmación de plazas y 
horarios definitivos. 

Reuniones informativas

Cursos y precios 

INFANTIL Y
PRIMARIA

45€ mes

Matrícula 15€

Libros y material 

fotocopiable: 25€

45€ mes

Matrícula 15€

Libros y material 

fotocopiable: 45€

ESO

First Certificate English (FCE) B2

Certificate in advanced
English (CAE) C1

No aplica

No aplica

B1

A2

A2

A1

Premilinary English Test (PET)

Key english Test (KET)

YLE Flyers

YLE Movers 

YLE Starters

No aplica

16+

3

4 - 5

4 - 5

5 - 7

6 - 8

7 - 9

8 -10

9 -11

10 - 12

11 - 13

12 - 14

12 - 14

13 - 15

14 - 16

15 - 16+

Toddlers

Kids A

Kids B

Starters A

Starters B

Movers A

Movers B

Flyers A

Flyers B

KEY A

KEY B

PET A

PET B

FCE A

FCE B

CAE A

CAE B
Bachillerato

ESO y
Bachillerato

Primaria

Infantil

Nivel
escolar

Nombre
del curso Edades Cambridge english 

Language assestments MCERL



DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre: Apellidos:  

Email:

Fecha de nacimiento: 

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre:

Teléfono Móvil: 

Curso y sección (2015 - 2016): 

Apellidos:

Teléfono Fijo:  

Fecha: Firma:

Ley de protección de datos

No autorizo a que me envíen publicidad ni información de la academia de  idiomas LANGUAGE CAMPUS.
No autorizo a que las imágenes de mi hijo salgan publicadas ni grabadas en ningún medio.

 

Por último, y en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, nos autoriza a la inclusión de sus datos personales en 
los ficheros de la academia de idiomas LANGUAGES CAMPUS, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, comunicándole que están bajo nuestra responsabilidad y con la única finalidad 
de gestionar los cursos extraescolares realizados en su colegio y enviarle, incluso por medios electrónicos, información comercial de los servicios que ofrecemos.

Así mismo, le informamos que la actividad a la que se refiere la presente recogida de datos, es susceptible de captación de imágenes con la finalidad de  promover  la misma en diferentes medios: 
impresos, on line, vídeos, web, redes sociales, etc, y que no se cederán a terceros en ningún momento, respetándose en todo momento el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen 
de los alumnos/as, conforme a lo establecido en la normativa vigente, en materia de protección jurídica del menor. 

Y si el interesado, titular de los datos, en algún momento quiere revocar la autorización concedida, así como ejercer de manera gratuita sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
podrá hacerlo dirigiéndose a MUCCIACITO, S.L.U. con CIF B38937447, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique a C/ Herradores, 1-38204 La Laguna- ; o vía 
fax, al número 922 63 47 04 .

 

 

Language Campus
 y el Colegio Dominicas

Santa Rosa de Lima
ofrecen a sus hijos:

 

Inglés en tu colegio

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

INSCRÍBETE

ANTES DEL

23 DE SEPTIEMBRE

Y RECIBE LA

MATRÍCULA

GRATIS

HORARIOS (Marcar con una (x) el nivel y el horario de su preferencia)

PRIMARIA

Starters A
Movers A 

Flyers A            Flyers B 

                 

INFANTIL

 viernes de 15:00 - 17:00

 lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 martes y jueves de 14:00 - 15:00
 lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 martes y jueves de 17:00 - 18:00

 lunes y miércoles 13:00 - 14:00            martes y jueves de 13:00 - 14:00
 lunes y miércoles 14:00 - 15:00            martes y jueves de 14:00 - 15:00
 lunes y miércoles 17:00 - 18:00            martes y jueves de 17:00 - 18:00

Kids A Kids B

 viernes de 15:00 - 17:00
 

Starters B
Movers B 

 lunes y miércoles 13:00 - 14:00            martes y jueves de 13:00 - 14:00
 lunes y miércoles 14:00 - 15:00            martes y jueves de 14:00 - 15:00
 lunes y miércoles 17:00 - 18:00            martes y jueves de 17:00 - 18:00

ESO

 lunes y miércoles 15:00 - 16:00 martes y jueves de 15:00 - 16:00KEY A PET A FCE A  
KEY B PET B   


