
Cursos intensivos 
Con este método aprenderás más rápido, 
agradablemente el idioma y guiado por un 
profesor nativo aprenderás de forma eficaz.

No importa el contacto que hayas tenido con el 
idioma anteriormente, estarás inmerso 
completamente en el idioma, sólo necesitas 
querer aprender, nosotros te damos el tiempo 
que necesites.

Los cursos se dan durante todo el año, ya sea 
para mejorar tu inglés, subir de nivel 
rápidamente o preparar tu examen y conseguir 
un título reconocido.

Ofrecemos cursos:

Semi-intensivos, intensivos y super intensivos

Servicios personalizados 
Conversación
Hay veces que por mucha gramática que 
sepamos y pasemos todos los exámenes no 
somos capaces de mantener una conversación 
fluida, nos paramos a pensar la gramática y el 
vocabulario adecuado y eso entorpece la 
comunicación.

Para que no te frustres en el intento de 
comunicarte, te ofrecemos un curso intensivo de 
SPEAKING a todos los niveles con un profesor 
nativo donde aprenderás a comunicarte formal e 
informalmente.

Clases particulares
Para tener un profesor sólo para ti. Las clases 
particulares se imparten en la academia.
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Adultos 
Nunca es tarde para comenzar a aprender o mejorar un 
idioma.


Usamos canciones y actividades adaptadas a cada 
nivel.

De persona a persona, para que nunca te sientas solo 
y crezcas personal, profesional y académicamente..

En Camelot nos adaptamos a la capacidad de 
aprendizaje de cada alumno y hacemos que la clase 
y la forma de aprender sea lo más divertida posible.

Hacemos ejercicios de control cada semana para 
controlar la evolución en el aprendizaje.

 

¿Por qué nosotros? 
La academia de inglés Camelot, es un centro 
privado de enseñanza que cuenta con personal 
nativo y altamente cualificado para la enseñanza y 
perfeccionamiento del idioma a todos los niveles.

Somos un centro de preparación de Cambridge de 
niños, adultos y empresas que sigue tu evolución 
desde el principio, vemos como el alumno se 
mejora así mismo y alcanza sus objetivos.

Preparamos a los estudiantes para sobresalir en un 
mundo global. Para ello utilizamos profesores 
nativos y bilingües altamente cualificados.

La mayoría de los alumnos están preparados 
para el examen  de Cambridge dentro del 
primer año.

Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno, 
por lo que ofrecemos tanto clases particulares 
como grupales (aprox. 12 alumnos por clase).

Niños de 4 a 11 años 

Juegan, aprenden 
canciones, pintan, teatros 
y todo un abanico de 
actividades.


Sólo se habla inglés

Adolescentes 

Se realizan dando un 
enfoque esencialmente 
comunicativo, cubriendo 
todas las destrezas para 
dominar una lengua: 
habla, lectura, escucha y 
escritura.

Niños y adolescentes 
Aprenden junto con personas de su edad en un 
entorno controlado, los avances se ven rápido,  y 
crecen intelectualmente con alguien a su lado.

No sólo los niños aprenden jugando y cantando, a 
los adolescentes también les gusta divertirse y 
aprender de forma natural.

La música y los juegos son una parte importante de 
nuestro plan de estudios, porque el lenguaje es 
interactivo y el hablar en un entorno completamente 
inglés desde la entrada lo favorece.


