
INTRODUCCIÓN
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 cuali�cado. 

Nuestras instalaciones son céntricas, modernas y perfectamente equipadas, 

con un ambiente agradable para el alumno. Todas nuestras aulas están climatiza-

das 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, cuenta con 5 aulas y servicio de secretaría.

Es además la o�cina de Exams Granada, nuestra marca como centro examina-

dor o�cial de Cambridge Assessment English.

Nueva sede, de C/ Párraga 18, cuenta con 5 aulas.

En 2016, Academia CL fue nombrada CENTRO EXAMINADOR OFICIAL DE 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH. Para la gestión de estos exámenes se 

creó dentro de la Academia CL un departamento exclusivo y la marca Exams 
Granada.
Actualmente ofrece sus servicios como centro examinador o�cial de Cambridge 

English en Granada, Jaén y Almería y tiene sus o�cinas en nuestra sede de

C/Recogidas 18. 

Niños desde 3 años, jóvenes y adultos.
Preparación especí�ca de los niveles B1, B2, C1 y C2 a través de los exámenes o ciales 
de la Universidad de Cambridge (KET, PET, FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY).
Preparación exámenes de niños, Starters, Movers y Flyers.
Grupos reducidos, entre 4 y 10 alumnos.
Profesorado nativo.
Horario de mañana, medio día, tarde o noche. ¡Flexibilidad total!.

English in action y apoyo para niños: Estos dos servicios se ofrecerán los 

viernes por la tarde. En el primero los alumnos realizarán prácticas de conversa-

ción a través de diferentes juegos y actividades lúdicas. en el segundo, se dará 

un apoyo especí�co a aquellos alumnos que vayan más “�ojitos” en el colegio.

Prácticas cambridge. Además de las clases especí�cas, todos los alumnos 

matriculados en grupos de preparación de exámenes o�ciales tendrán puntual-

mente seminarios y simulacros de examen (”MOCKS”) con un seguimiento 

personalizado. Además todas las semanas, los alumnos podrán participar de 

forma gratuita en el servicio de “ Cambridge Exam and Speaking Tips”.

Cambridge consulting. Ponemos a disposición de los alumnos este servicio 

de asesoramiento y consultas.

Nuestra web. En nuestra web (www.clgranada.com) los alumnos encontra-

rán todas las noticias y novedades de nuestro centro, convocatorias de cursos y 

de exámenes o�ciales, así como recursos para realizar prácticas del idioma, etc... 

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

Control de progresos. Todos los alumnos, tanto adultos como niños, son 

evaluados de forma trimestral del avance de sus conocimientos 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 

justi�cación 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 o�ciales, 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 extranjero, materiales 

complementarios para trabajar en casa, etc....

MODALIDADES DE CURSOS

SERVICIOS GRATUITOS

INGLÉS

CENTRO EXAMINADOR OFICIAL
DE CAMBRIDGE ENGLISH

Consúltenos!!
FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS Y CHINO

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.

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 

�exible: el alumno elige días, horario, características de profesorado y 

contenido. Se pueden impartir tanto en nuestro centro como en el domici-

lio privado o la empresa del alumno. Se contratará un número de horas 

�jo al mes.

Intensivo de verano. En los meses de julio, agosto y septiembre 

disponemos de cursos intensivos de 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 residenciales, 

etc...

CL le ofrece a todos sus alumnos un amplio abanico de servicios gratuitos, 

complementarios a las clases, pero no por ello menos importantes.

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.TAMBIÉN:
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TARIFAS
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· Curso de verano “Inglés y Naturaleza en “Sierra 

Nevada” para niños.

· Gestión integral de actividades extraescolares

para colegios.

·  Curso de verano en Inglaterra y EEUU para niños.

·  Cursos para adultos en el extranjero.

·  Cursos de inmersión lingüística.

·  Cursos business para empresas.

·  Campus deportivos de verano.

·  Escuelas de verano.

   School Trips para grupos de colegios

(En españa y en el Extranjero)

   Centro examinador o�cial de Cambridge English

Infantil: tarifa especial para niños desde 3 años y hasta 12 años (1o ESO). 630€ 

curso escolar completo, que se divide en nueve mensualidades de 70€ (de 

octubre a junio). Pago trimestral: 190€. Pago anual 20% dto.

Estándar: 720€ curso escolar completo, que se divide en 9 mensualidades de 

80€ (de octubre a junio). Pago trimestral: 220€. Pago anual 20% dto.

PET (B1) y FIRST (B2): 810€ curso escolar completo, que se divide en 9 

mensualidades de 90€ (de octubre a junio). Pago trimestral: 250 €. Pago anual 

20% dto.

Advanced (C1) y Pro ciency (C2): 855€ curso escolar completo, que se 

divide en 9 mensualidades de 95€ (de octubre a junio). Pago trimestral: 260€. 

Pago anual 20% dto.

Intensivo: 325€ las 100 horas lectivas que lo comprenden. El importe se 

abonará en un solo pago; precio cerrado.

Intensivo Verano: (Julio, Agosto o Septiembre) 200€ 40 horas/mes. 

Precio cerrado.

One to One: Clases particulares desde 16,50€/hora. Se establece un número 

de horas �jas al mes, que se abonarán al principio de cada mes.

Matrícula: 25€. 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 dto. para dos o más 
hermanos. Descuento no acumulable a otros posibles.

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 mensualidad. 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 mensualida-
des del mismo importe.
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