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INGLÉS INTENSIVOS  DÍA A DÍA 
 
Inglés Intensivos Día a Día es para ti si quieres mejorar la expresión oral y escrita, así como la gramática, la escucha 
y comprensión de lectura por razones sociales, por trabajo o razones en general. 

HORARIO Y LOCALIZACIÓN DE LAS CLASES: 
1. En el curso INGLÉS DÍA A DÍA INTENSIVOS estudias mínima de 6 horas a la semana (2/3 días) con una duración 

de 2, 3 o 4 semanas consecutivas para conseguir más rápido. 
2. Ofrecemos un horario flexible; el día y la hora exacta dependerá de su disponibilidad y nuestra disponibilidad. 
3. Las clases se imparten en la plaza de la merced, en el corazón del centro histórico de Málaga. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN UNA CLASE: 
Depende en tus circunstancias: 
1. Inglés Málaga no es una academia y las clases son privadas pero puedes dar clases particulares, o, más 

económico, estudias con tus amigos / compañeros en pareja o en grupos de 3 o 4 personas. 
2. Estudiando con amigos o compañeros es divertido, efectivo y mucho más económico. *Aunque, como Inglés 

Málaga no es una academia lo es muy difícil para organizamos grupos para ti. Por eso, en cursos Pareja o Grupos 
3/4  tú necesitas otras personas (pareja o 2 o 3 más) aparte de ti que quieran aprender inglés, que todos tengan 
el mismo nivel aproximadamente y que a todos les lleven los mismos motivos a aprender. Pero, si no sepas otras 
personas que tengan el mismo nivel o les lleven los mismos motivos a aprender, envíe a Janette un email: 
janetteocarroll@gmail.com y voy a ayudarte:  

CONTENIDO DEL CURSO  
1. En Inglés Málaga, siempre ofrecemos un servicio personalizado, flexible y profesional y todas las clases están 

diseñadas para ayudarte a lograr tus metas y objetivos con la forma más eficiente y divertida como sea posible. 
2. El contenido exacto de tus clases dependerá de tu nivel actual, tus fortalezas y debilidades, y tus razones para 

quieres mejorar el nivel. Lo más importante, inicialmente, vamos a evaluar el nivel de respecto a tus objetivos 
(Speaking, Listening, Writing, Reading and Grammar) y después trabajaremos contigo para desarrollar un 
programa personalizado para lograr tus objetivos lo más rápido posible.  

3. Ejemplo razones: Quizás uses inglés en el trabajo, o que vayas a viajar o vivir en el extranjero. Tal vez, quieres 
conocer y socializar con los extranjeros, o tal vez tengas motivos diferentes. 

4. Las clases te ayudarán a mejorar el nivel de inglés, concentrándose en las que son más importantes para ti, 
incluso las cuatro columnas de aprendizaje de un idioma: 1, Speaking. 2, Listening. 3, Reading. 4, Writing. y la 
base que sustenta la lengua, la gramática. Sin embargo, porque no somos una academia, tu programa es muy 
flexible y tú puedes elegir la cantidad de tiempo que pasas en cada disciplina dependiendo de tus fortalezas, 
tus intereses y tus objetivos de aprendizaje. 

BENEFICIOS GRATIS: 
1. La página web de Inglés Málaga ofrece una gran cantidad de apoyo para ayudar a mejorar sus conocimientos 

del idioma inglés. Esta va a ayudarte a ahorrar tiempo y aprender de manera más eficiente.  
2. Adicionalmente, recibirá mensajes de email regulares para ayudarte y mantenerte motivado. 
 
INGLÉS DÍA A DÍA INTENSIVOS: CONDICIONES Y PRECIOS:  
1. Para los precios consulte las siguientes páginas. 
2. El pago completo después de la primera clases: Prueba de Nivel y Curso planificación.  
3. Inglés Málaga no se va de vacaciones. Sólo cerramos los días fiestas nacionales. 

CURSOS COMPLEMENTOS Y MÁS PREGUNTAS:  
1. Inglés Málaga ofrece otros cursos, cursos complementarios, también hay clases y eventos adicionales que 

pueden ayudar a alcanzar tus objetivos. Para más información, consulta:www.inglesmalaga.com/cursos.  
2. Si tengas más preguntas o dudas, por favor, envíe a Janette un email: janetteocarroll@gmail.com y vamos a 

ayudarte.  

http://www.inglesmalaga.com/cursos


                          INGLÉS MÁLAGA: WE ARE NOT AN ACADEMY- STAND OUT FROM THE CROWD   2 

INTENSIVOS DÍA A DÍA PRECIOS Y CONDICIONES  www.inglesmalaga.com  Janette O’Carroll 

 
INGLÉS  INTENSIVOS DÍA A DÍA: PRECIOS Y CONDICIONES 
 
1: PRECIOS: Clases Privadas 1 Persona 
 

 
 
2: PRECIOS: Clases Privadas En Pareja – 2 Personas 
 

 
 
3: PRECIOS: Clases Privadas Grupo 3 - 3 Personas 
 

 
 
4: PRECIOS: Clases Privadas Grupo 4 – 4 Personas 
 

 

              

DESCUENTOS: PRECIO NORMAL €17.50 POR HORA:  SACA UN ABONO!  HORAS PAGO POR HORA
Clase Primera: Prueba de nivel y planificación del curso € 17,50

15% 2 semanas 12 € 178,50 € 14,88
20% 3 semanas 18 € 252,00 € 14,00
25% 4 semanas 24 € 315,00 € 13,13

 CONDICIONES: Mínimo 6 horas cada semana consecutiva (2/3días) No cancelaciones. Pago completo después de la primera clase

           

DESCUENTOS: PRECIO NORMAL €26.00 POR HORA:  SACA UN ABONO!  HORAS PAGO POR HORA
Clase Primera: Prueba de nivel y planificación del curso € 26,00

15% 2 semanas 12 € 267,50 € 22,29
20% 3 semanas 18 € 378,00 € 21,00
25% 4 semanas 24 € 472,00 € 19,67

En cursos En Pareja sólo necesita otra persona, 1 más, aparte de usted quieran aprender Inglés, que todos tengan el mismo nivel 
aproximadamente y que a todos les lleven los mismos motivos a aprender

 CONDICIONES: Mínimo 6 horas cada semana consecutiva (2/3días) No cancelaciones. Pago completo después de la primera clase

            

DESCUENTOS: PRECIO NORMAL €35.00 POR HORA:  SACA UN ABONO!  HORAS PAGO POR HORA
Clase Primera: Prueba de nivel y planificación del curso € 35,00

15% 2 semanas 12 € 357,00 € 29,75
20% 3 semanas 18 € 504,00 € 28,00
25% 4 semanas 24 € 630,00 € 26,25

En cursos Grupo 3 sólo necesita que otras personas, 2 más, aparte de usted quieran aprender Inglés, que todos tengan el mismo 
nivel aproximadamente y que a todos les lleven los mismos motivos a aprender
 CONDICIONES: Mínimo 6 horas cada semana consecutiva (2/3días) No cancelaciones. Pago completo después de la primera clase

            

DESCUENTOS: PRECIO NORMAL €44.00 POR HORA:  SACA UN ABONO!  HORAS PAGO POR HORA
Clase Primera: Prueba de nivel y planificación del curso € 44,00

15% 2 semanas 12 € 446,00 € 37,17
20% 3 semanas 18 € 630,00 € 35,00
25% 4 semanas 24 € 787,50 € 32,81

En cursos Grupo 4 sólo necesita que otras personas,3 más, aparte de usted quieran aprender Inglés, que todos tengan el mismo 
nivel aproximadamente y que a todos les lleven los mismos motivos a aprender

 CONDICIONES: Mínimo 6 horas cada semana consecutiva (2/3días) No cancelaciones. Pago completo después de la primera clase
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