
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estimados amigos: 

 

 

Llegar a dominar el inglés es la mejor inversión que pueden hacer en sus hijos.

hemos puesto toda nuestra ilusión en ofertar a vuestros 

lingüística en inglés, mediante un acuerdo con 

inmersión total en inglés con profesorado 100% nativo y titulado.

 

Por otro lado, en atención a la demanda de 

comedor escolar durante la escuela de verano

con el colegio Virgen del Carmen

desarrolle en sus instalaciones sitas en C/ Alonso el Sabio, 14

a contactar con todos los alumnos que ya están inscritos para informarles 

personalmente del cambio de 

 

Nuestros alumnos por tanto contarán este verano con 

deportivas, piscina (de infantil y para

comedor escolar. 

 

El inglés, la diversión, la piscina y el deporte se unirán para estimular a nuestros 

alumnos en su aprendizaje.

 

Así, mismo,  los adolescentes,

sede de CLC idiomas de Avenida de los Molinos

conversación y comprensión o preparar los tan necesarios exámenes de Cambridge, en 

un entorno adecuado a sus necesidades.

 

Os animamos a estimular a vuestros hijos para que vivan una nueva experiencia y 

aprendan inglés mientras disfrutan.

 

 

 

 
 

Juani Baena  
Directora de E. Infantil y E. P
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Llegar a dominar el inglés es la mejor inversión que pueden hacer en sus hijos.

nuestra ilusión en ofertar a vuestros hijos programas de inmersión 

ingüística en inglés, mediante un acuerdo con CLC idiomas. Los únicos programas de 

inmersión total en inglés con profesorado 100% nativo y titulado. 

Por otro lado, en atención a la demanda de las familias que necesitaban 

durante la escuela de verano, hemos realizado un 

con el colegio Virgen del Carmen, de modo que nuestra Escuela de V

desarrolle en sus instalaciones sitas en C/ Alonso el Sabio, 14. Desde CLC idiomas, van

a contactar con todos los alumnos que ya están inscritos para informarles 

personalmente del cambio de sede para la realización de la Escuela de V

Nuestros alumnos por tanto contarán este verano con instalaciones abiertas, pistas 

de infantil y para los mayores), aulas climatizadas, aula matinal y 

El inglés, la diversión, la piscina y el deporte se unirán para estimular a nuestros 

alumnos en su aprendizaje. 

adolescentes, contarán con programas de inmersión en inglés en la 

de Avenida de los Molinos. Podrán aumentar su nivel de 

conversación y comprensión o preparar los tan necesarios exámenes de Cambridge, en 

un entorno adecuado a sus necesidades. 

estimular a vuestros hijos para que vivan una nueva experiencia y 

aprendan inglés mientras disfrutan. 

    Amparo Velasco
E. Primaria   Directora de Eso y Bachillerato
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Los únicos programas de 
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hemos realizado un hermanamiento 
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a contactar con todos los alumnos que ya están inscritos para informarles 

sede para la realización de la Escuela de Verano. 
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El inglés, la diversión, la piscina y el deporte se unirán para estimular a nuestros 

contarán con programas de inmersión en inglés en la 

. Podrán aumentar su nivel de 

conversación y comprensión o preparar los tan necesarios exámenes de Cambridge, en 

estimular a vuestros hijos para que vivan una nueva experiencia y 
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