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Gestión integral de actividades extraescolares
para colegios.

Cursos de inmersión lingüística.

Curso de verano en Inglaterra y EEUU para niños.

Escuelas de verano.

Cursos para adultos en el extranjero.

Campus deportivos de verano.

Cursos business para empresas.

Curso de verano “Inglés y Naturaleza en Sierra
Nevada” para niños.

TODOS NUESTROS SERVICIOSTODOS NUESTROS SERVICIOS
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TARIFAS

CENTRAL
C/. Puentezuelas, 32 - 1º • 18002 Granada

958 53 52 53 |958 52 12 91
www.clgranada.com

958 25 15 46

SEDES
C/. Recogidas, 18 - 1º • 18002 Granada

C/. Párraga, 18 • 18002 Granada

Bajas: la baja de cualquier alumno se deberá comunicar como máximo el día 20 del 
mes anterior a la misma, en caso contrario el alumno deberá abonar la mensuali-
dad. En el caso de los cursos intensivos, al ser cursos cerrados, no se admiten bajas.

Si el alumno elige el pago mensual, éste se reparte proporcionalmente de octubre 
a junio, siendo todas las mensualidades del mismo importe.

w info@clgranada.com@
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¡Síguenos!

INFANTIL: tarifa especial para niños desde 3 años y hasta 12 años (1º ESO). 630 Euros 
curso escolar completo, que se divide en nueve mensualidades de 70 euros (de 
octubre a junio). Pago trimestral: 190 euros. Pago anual 20% descuento.
Estándar: 720 Euros curso escolar completo, que se divide en 9 mensualidades de 
80 euros (de octubre a junio). Pago trimestral: 220 Euros. Pago anual 20% descuento.
PET (B1) y FIRST (B2): 810 euros curso escolar completo, que se divide en 9 mensuali-
dades de 90 euros (de octubre a junio). Pago trimestral: 250 euros. Pago anual 20% 
descuento.
Advanced (C1) y Proficiency (C2): 855 euros curso escolar completo, que se divide 
en 9 mensualidades de 95 euros (de octubre a junio). Pago trimestral: 260 euros. 
Pago anual 20% descuento.
Intensivo: 325 euros las 100 horas lectivas que lo comprenden. El importe se 
abonará en un solo pago; precio cerrado.
Intensivo Verano: 200 euros 40 horas/mes o 130 euros 20 horas/mes. Precio 
cerrado.
One to One: 18 euros la hora de clases generales y 19 euros la hora de clases de 
preparación de exámenes oficiales.
Matrícula: 25 euros. Solo existe una matrícula por familia y sólo la abonarán los 
alumnos que lo sean por primera vez en nuestro centro, estando exentos de ella los 
antiguos alumnos.
*Nota: en la modalidad INFANTIL y Estándar existe un 15% de descuento para dos o 
más hermanos. Descuento no acumulable a otros posibles.
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INGLÉSINGLÉS

FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO,FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO,
PORTUGUÉS y CHINOPORTUGUÉS y CHINO

Academia CL abrió sus puertas en 1991, y desde entonces más de 
30.000 alumnos se han formado en nuestras aulas en el aprendizaje 
de idiomas, gracias a una programación seria, unos contenidos 
pedagógicos modernos y atractivos, y sobre todo a un profesorado 
altamente cualificado. CL dispone de un sistema de gestión certifi-
cado de acuerdo con la norma ISO9001.
Nuestras instalaciones son céntricas, modernas y perfectamente 
equipadas, con un ambiente agradable para el alumno. Todas 
nuestras aulas están climatizadas y disponen de equipo audiovisual 
y conexión a internet. Disponemos de tres centros:
Nuestra Central, situada en C/ Puentezuelas 32, Planta 1ª, que 
cuenta con 10 aulas y los servicios de secretaría, jefatura de estudios, 
administración y atención al alumno
Nuestra sede de C/. Recogidas, 18 · 1º, inaugurada en 2011, coinci-
diendo con nuestro 20 Aniversario, cuenta con 5 aulas y servicio de 
secretaría.
Nueva sede de C/. Párraga, 18, cuenta con 5 aulas.

Niños desde 3 años, jóvenes y adultos.

Preparación específica de los niveles B1, B2, C1 y C2 a través de los 
exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge (KET, PET, FIRST, 
ADVANCED, PROFICIENCY).

Preparación exámenes oficiales Trinity College London (GESE e ISE).

Grupos reducidos, entre 4 y 10 alumnos.

Profesorado nativo.

Horario de mañana, medio día, tarde o noche. ¡Flexibilidad total!.

Con las mismas características que inglés.

SERVICIOS GRATUITOS

EL TRATO PERSONAL: GARANTÍA DE CALIDAD

NOTA: Servicios gratuitos siempre que el alumno esté dado de alta. 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE Niveles B1, B2, C1 y C2.  Son cursos 
especiales para la preparación de los diferentes exámenes de Cambrid-
ge (PET, FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY) y sus correspondientes 
niveles según el Marco Común Europeo: B1, B2, C1 y C2.

INTENSIVO. Curso de 100 horas (1 trimestre), a razón de 2 horas diarias 
de clases de lunes a viernes. Estos cursos comienzan en octubre, enero 
y abril y son ideales para estudiantes o profesionales que quieren el 
mayor rendimiento en el menor tiempo.

ONE TO ONE (CLASES PARTICULARES). La modalidad One to One es 
la más flexible: el alumno elige días, horario, características de profeso-
rado y contenido. Se pueden impartir tanto en nuestro centro como en 
el domicilio privado o la empresa del alumno.

INTENSIVO DE VERANO. En los meses de julio, agosto y septiembre 
disponemos de cursos intensivos, tanto para niños como para adultos, 
de una o dos horas diarias de clase.

CURSOS A MEDIDA PARA EMPRESAS. CL analiza las necesidades de 
su empresa y le elabora un programa a medida para la formación de 
sus empleados, con curso estándar, one to one, seminarios residencia-
les, etc....

VIDEOTECA, HEMEROTECA, BIBLIOTECA. Todos nuestros alumnos 
tienen acceso a préstamos de DVDs, libros de lectura, revistas, libros de 
recursos... Disponemos de más
de 2.500 títulos.

COFFEE-CHAT Y GOING-OUT-CHAT. Con estos servicios nuestros 
alumnos adultos practican conversación en un ambiente distendido.
ENGLISH IN ACTION. Es un servicio similar al Coffee-chat, pero 
destinado a niños. Durante una hora, los alumnos, con el profesor, 
hacen prácticas de conversación a través de diferentes juegos y 
actividades lúdicas.
WIFI. Nuestros tres centros disponen de WIFI gratuita para los 
alumnos, además de ordenadores para su uso.
PRÁCTICAS CAMBRIDGE. Además de las clases específicas, todos los 
alumnos matriculados en grupos de preparación de exámenes 
oficiales tendrán puntualmente seminarios y simulacros de examen 
(”MOCKS”) con un seguimiento personalizado..
CAMBRIDGE CONSULTING. Ponemos a disposición de los alumnos 
este servicio de asesoramiento y consultas.
NUESTRA WEB. En nuestra web (www.clgranada.com) los alumnos 
encontrarán todas las noticias y novedades de nuestro centro, convo-
catorias de cursos y de exámenes oficiales, así como recursos para 
realizar prácticas del idioma, etc, etc.

CONTROL DE PROGRESOS. Todos los alumnos, tanto adultos como 
niños, son evaluados de forma trimestral del avance de sus conocimien-
tos orales, aurales y escritos. De esta evaluación el alumno recibe un 
“Report” o boletín informativo.

CONTROL DE ASISTENCIA. Los padres de los alumnos menores de 
edad reciben semanalmente, vía telefónica, un informe de la asistencia 
de sus hijos para la justificación de las faltas de asistencia.

CIRCULARES INFORMATIVAS. Durante el curso se emiten diferentes 
circulares a todos los alumnos informándoles de las actividades que se 
ponen en marcha, fecha de evaluaciones, exámenes oficiales, etc... 

ASESORAMIENTO LiNGÜÍSTICO. Nuestra jefatura de Estudios ofrece 
a los clientes que así lo deseen información sobre cualquier consulta de 
carácter lingüístico que se nos realice: cursos o estancias en el extranje-
ro, materiales complementarios para trabajar en casa, etc....

CL le ofrece a todos sus alumnos un amplio abanico de servicios gratui-
tos, complementarios a las clases, pero no por ello menos importantes.

MODALIDADES DE CURSOS
ESTÁNDAR. Tres horas a la semana de clases, en dos jornadas de 1,5 
horas cada una de ellas. La duración de estos cursos es de octubre a 
junio.


