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Granada, 25 de enero de 2012 

 
Estimados amigos: 
 
 
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para comentaros algunos aspectos que creemos 
pueden ser de vuestro interés: 
 
- COFFEE-CHAT Y OTROS SERVICIOS: Os recordamos que disponemos de varios servicios 
gratuitos para todos nuestros alumnos, entre los que se encuentra el Coffee-Chat , que se realiza 
todos los viernes de 19 a 20 horas y también de 12 a 13 h. (podéis elegir horario). Además, 
disponéis del préstamo gratuito de libros, revistas, DVDs, así como el uso gratuito de los 
ordenadores para alumnos que se encuentran en recepción. 
 
- EXÁMENES OFICIALES:  Adjunto recibís una hoja informativa para la inscripción en los 
exámenes oficiales de Trinity College London , que aconsejamos a todos nuestros alumnos 
realicen. Si queréis más información sobre estos exámenes, por favor consultad con María Jesús o 
Borja en el departamento de idiomas. 
 
- CURSOS DE VERANO EN SIERRA NEVADA:  Queremos adelantaros que en fechas próximas 
vais a recibir información más amplia sobre nuestros cursos de verano INGLÉS Y NATURALEZA 
en Sierra Nevada , que este año cumplen su 20ª edición . Ya se ha convertido en habitual en estos 
cursos que las plazas se agoten al poco tiempo de abrir el plazo de inscripción, es por ello que 
abrimos  desde la fecha de esta circular un plazo de reserva de plazas para  nuestros alumnos , 
dándoles de esta forma prioridad antes del lanzamiento general del curso. 
 
- CURSOS DE VERANO EN INGLATERRA:  Su duración es de 2, 3 o 4 semanas, para 
chicos/as entre 8 y 18 años, se realiza en un colegio con residencia , las plazas son limitadas, los 
alumnos son acompañados por  responsables de CL GRANADA  durante su estancia. Para 
recibir una mayor información sobre este curso, sólo tenéis que solicitarnos el dossier informativo 
sobre el mismo que hemos preparado. El plazo de reservas finaliza el próximo 30 de abri l. 
 
- OTROS CURSOS DE VERANO:  igualmente recibiréis pronto información más amplia sobre 
otros cursos y campus de verano, tanto residenciales como de día, que CL organiza (Campus de 
Golf , Campus en el Club de Campo de Granada , Campus Deportivo, Escuela de Verano 
Colegio Sagrado Corazón ...). Además disponemos de una amplia oferta de cursos en el 
extranjero, en diferentes países, tanto para niños como para adultos. Consultadnos.  
 
De todo ello, así como de noticias, eventos, recursos de clase, etc, encontraréis amplia información 
en nuestra página web: www.clgranada.com , dentro del menú “Àrea de Padres y Alumnos”. 
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que sobre estos u otros aspectos queráis 
hacernos. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
Carlos  Martínez-Única López 
Director 
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EXÁMENES OFICIALES "TRINITY COLLEGE LONDON"  2012 
  
CL GRANADA es centro homologado y examinador del Trinity College London , institución 
inglesa reconocida por el Consejo Británico. Trinity College London (TCL) , ofrece una serie de 
exámenes en los que se evalúan la aptitud oral del candidato. Con estos exámenes, todos/as 
nuestros/as alumnos/as, a partir de los 7 años, podrán obtener a final del curso escolar una 
certificación oficial  de su nivel de inglés. Además de lo que ya supone esta certificación oficial, 
estos exámenes sirven también de un gran incentivo para el/la alumno/a.  
 
Como referencia, les indicamos que el curso pasado obtuvimos unos magníficos resultados del 99 
% de aprobados . Los exámenes del TCL están divididos en varios niveles, y la tasa de matrícula 
que dicha institución cobra varía de uno a otro. Los niveles y coste de matrícula son los siguientes: 
 
 nivel 1: 39 Euros  nivel 5: 64 Euros        nivel 9:      85 Euros 
 nivel 2: 45,50 Euros  nivel 6: 64 Euros        nivel 10:  125 Euros 
 nivel 3: 51 Euros  nivel 7: 85 Euros        nivel 11:  125 Euros 
 nivel 4: 64 Euros  nivel 8: 85 Euros        nivel 12:  125 Euros 
 
Los exámenes tendrán lugar a mediados del mes de mayo (se confirmarán las fechas y horario 
exacto a los alumnos inscritos más adelante) y para llevarlos a cabo se desplazará un examinador 
del TCL desde Londres a nuestro centro. 
 
Para inscribirse deberá rellenar el resguardo de inscripción y entregarlo en nuestras oficinas, o bien 
llamarnos por teléfono y darnos todos los datos que solicitamos hasta máximo el día 2 de marzo. 
Una vez hecho esto, nuestra jefa de estudios junto con el profesor/a de su hijo/a confirmarán de 
forma individual el nivel exacto al que puede presentarse y se les comunicará. El importe de las 
tasas de matrícula se abonará una vez le hayamos confirmado el nivel al que se presentará su 
hijo/a, y se podrá hacer en efectivo en nuestras oficinas o mediante domiciliación bancaria, si este 
es el sistema que ya tienen para sus pagos. 
 
Para recibir mayor información sobre estos exámenes y poder aclarar sus posibles dudas, por 
favor no duden en ponerse en contacto con nuestra Jefa de Estudios (Borja Jándula). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 

INSCRIPCIÓN "TRINITY COLLEGE LONDON" 2012  
 
APELLIDOS:  
 
NOMBRE:  
 
FECHA DE NACIMIENTO:  
 
TELÉFONO:  
 
COLEGIO:  
 
PROFESOR / GRUPO: 
 
¿SE HA EXAMINADO ANTERIORMENTE DE TCL?    SI      N O    ¿QUÉ NIVEL? _________  

 
(Entregar en las oficinas de CL o llamar por teléfono y dar todos estos datos hasta máximo el día 2  


