
Situada al noroeste de Inglaterra, Liverpool es una de 
las ciudades más influyentes y emblemáticas de Reino 
Unido. Es cuna de la música moderna y un lugar donde 
siempre tienes actividades que realizar y lugares que vi-
sitar. Sus tres Universidades, el Instituto de Liverpool de 
Artes Escénicas y varias escuelas especializadas, hacen de 
Liverpool un destino ideal para los estudiantes.

La escuela se ubica en un bonito e histórico edificio 
en el centro de la ciudad y ofrece un servicio excelente 
a todos los estudiantes. Los cursos se complementan con 
clases de apoyo y un programa cultural cuidadosamente 
diseñado para que los estudiantes se diviertan y maxi-
micen su aprendizaje. Entre sus modernas instalaciones 
destacan:

Aulas completamente equipadas.•	

Dos centros de estudio.•	

Biblioteca con más de 300 libros y DVDs.•	

Tres centros multimedia con ordenadores.•	

Sala de estudiantes con juegos, TV y máquinas de •	
aperitivos y bebidas.

Plataforma e-learning.•	

Conexión WiFi en algunas partes del edificio.•	

Cursos disponibles (duración de dos semanas)

Cursos de Inglés general•	

Standard:•	  15 clases semanales.

Intensivo:•	  21 clases semanales.

Cursos para profesores: •	

TKT (Teaching Knowledge Test) o CLIL•	 .  
30 clases semanales con opción de reali-
zar el examen al finalizar el curso. 

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 mi-
nutos cada una.

Alumnos: máximo 15 alumnos por aula.

Niveles:
Cursos de inglés general: •	 6 de elemental a avan-
zado (A1 a C1).

Cursos para profesores: Nivel mínimo B2.•	

Fechas de comienzo:
Inglés general•	 : los cursos se pueden comenzar 
cualquier domingo del año .

CURSOS DE IDIOMAS EN LIVERPOOL



Precio de los cursos:
Duración Cursos de inglés general*  

Standard 15/ Intensivo 21
Cursos para profesores 
CLIL              /            KT

2 semanas 370 libras 440 libras 530 libras 530 libras
*Los cursos de inglés general pueden realizarse por más tiempo. Solicita presupuesto.

Precio de los alojamientos y otros costes del curso:
Familia, •	 habitación individual, media pensión: 130 
libras semanales

Residencia, •	 habitación individual con baño, sin 
comidas: 140 libras semanales

Matrícula del curso•	 : 50 libras.

Gestión del alojamiento: •	 45 libras.

Seguro médico: •	 30 euros (por las dos semanas)

Gastos de administración: 50 euros (un único pago)

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM y sus hijos •	
mayores de 18 años no abonarán dicha tasa por 
gastos de administración

Abono del programa:
El abono del programa se efectuará en EUROS, se-•	
gún el cambio de moneda facilitado por la entidad 
financiera para transacciones entre particulares, el 
día del pago final del programa que será 30 días 
antes del inicio del mismo.

Forma de pago:
700,00 € en el momento de la reserva de plaza, en •	
concepto de pago a cuenta.

Resto de los costes, 30 días antes del inicio del pro-•	
grama.

Cursos para profesores: •	

CLIL: o 8 mayo y 7 de agosto

TKT: 24 julioo 

Programa de los cursos:
Curso de inglés seleccionado.•	

Profesorado altamente cualificado.•	

Material académico.•	

Grupos reducidos.•	

Test de nivel de inglés al comienzo del curso.•	

Alojamiento en familia o residencia, según la •	
opción elegida.

Acceso a Internet en la escuela.•	

Clases de apoyo: conversación, pronunciación, •	
lectura…

Acceso a las distintas instalaciones de la escuela.•	

Programa opcional de actividades socioculturales, •	
visitas y excursiones a precios reducidos.

Certificación académica del curso.•	



Disfruta de uno de los destinos más populares de Euro-
pa y descubre cada rincón de la ciudad y su amplia oferta  
musical, cultural y artística.

Los cursos se realizan en una de las escuelas más pres-
tigiosas de Irlanda, en pleno centro de la ciudad, cerca de 
restaurantes, tiendas y centros comerciales, a solo unos 
minutos caminando de Temple Bar, Dublin Castle o del 
Trinity College.

La escuela es centro examinador de IELTS y ambos 
centros están perfectamente equipados y cuentan con ex-
celentes instalaciones:

Amplias aulas dotadas de modernos medios au-•	
diovisuales.

Acceso WiFi gratuito.•	

Biblioteca con numerosas publicaciones y progra-•	
mas de auto-estudio.

Sala de estudio y cafetería.•	

Sala multimedia con acceso a Internet y a la plata-•	
forma e-learning de la escuela.

Cursos disponibles (duración de dos semanas)

Cursos de Inglés general•	

Standard: 20 clases semanales.•	

Intensivo: 26 clases semanales.•	

Cursos para profesores: •	

English Teacher Training:  •	 25 clases y semi-
narios semanales.

CLIL•	 :  20 clases semanales más seminarios y 
visitas. 

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 minu-
tos cada una.

Alumnos: máximo 14 alumnos por aula.

Niveles:
Cursos de inglés general: •	 6 de elemental a avan-
zado (A1 a C1).

Cursos para profesores: Nivel mínimo B2.•	

Fechas de comienzo:
Inglés general•	 : los cursos se pueden comenzar 
cualquier domingo del año .

Cursos para profesores: •	

English Teacher Training y CLIL: o 3 de julio, 
17 de julio, 31 de julio, 14 agosto y 28 de 
agosto

CURSOS DE IDIOMAS EN DUBLIN



Precio de los cursos:

Duración Cursos de inglés general*
Standard 20     /  Intensivo 26

Cursos para profesores
CLIL        /English Teacher Training

2 semanas 526 €   631 € 700 €  700 € 
*Los cursos de inglés general pueden realizarse por más tiempo. Solicita presupuesto.

Precio de los alojamientos y otros costes del 
curso:

Familia, •	 habitación individual, media pensión: 
175€ semanales

Residencia, •	 habitación individual con baño, sin co-
midas: 185 € semanales

Gestión del alojamiento: •	 70 €

Seguro médico: •	 30 euros (por las dos semanas)

Gastos de administración: •	 50 euros (un único 
pago)

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM y sus hijos ma-
yores de 18 años no abonarán dicha tasa por gastos 
de administración.

Forma de pago:

700,00 € en el momento de la reserva de plaza, en •	
concepto de pago a cuenta.

Resto de los costes, 30 días antes del inicio del pro-•	
grama.

Alojamiento:
Familia,•	  en habitación individual en régimen de 
media pensión (comida y cena), de lunes a vier-
nes, y pensión completa los fines de semana.

Residencia•	 , en habitación individual con baño pri-
vado, sin comidas. (disponible del 4 de junio al 27 
de agosto)

*Estancias de domingo a sábado.

Programa de los cursos:
Curso de inglés seleccionado.•	

Profesorado altamente cualificado.•	

Material académico.•	

Grupos reducidos.•	

Test de nivel de inglés al comienzo del curso.•	

Alojamiento en familia o residencia•	 , según la op-
ción elegida.

Acceso a Internet en la escuela.•	

Clases de apoyo: conversación, pronunciación, •	
lectura…

Acceso a las distintas instalaciones de la escuela.•	

Programa opcional de actividades sociocultura-•	
les, visitas y excursiones a precios reducidos.

Certificación académica del curso.•	





DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S C

DATOS ACADÉMICOS

Título universitario
Especialidad
Universidad   

DATOS PROFESIONALES

Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente Títulado en paro
Profesión

Firma:

Indique la convocatoria en la que desea inscribirse (en Alcázar de San Juan)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Curso teórico-páctico
de preparación para el certificado ISE II (B2) 
(Del 6 de mayo al 18 de junio de 2016).
Curso de preparación para el ISE III (C1)
(Convocatoria en trámite)

GESE (Grados 5 ó 6)

GESE (Grados 7, 8 ó 9)

GESE (Grados 10 u 11)

GESE (Grado 12)

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la 
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos personales 
resultantes del proceso de actualización en el Colegio, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso 
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto, 25. CP.: 45002 
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico, y DNI, a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. 
Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Colegio Profesional de la Educación 

SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

ISE I (B1)

ISE II (B2)

ISE III (C1)

ISE IV (C2)

3 SEPTIEMBRE

5 OCTUBRE

9 NOVIEMBRE



Programa de inmersión lingüística en inglés,
San Vicente de la Barquera, de 24 a 30 de julio

Equipo de monitores internacionales.• 
Cooperative learning: • 22 sesiones.
English Games: • 12 sesiones.
Lugar: • Hotel Don Ramón (a 20 metros de la playa de Merón).
Precio en habitación individual: • 850,00 €.
Precio en habitación doble: • 595,00 €.

Verano 2016
Playa, naturaleza e inmersión lingüística

PROGRAMAS ESPECIALES DE FORMACIÓN EN INGLÉS

Desde

520,00
euros

LOW COST  «SUMMER CAMP NATURENGLISH»
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Programa de inmersión lingüística en inglés.
San Vicente de la Barquera (Cantabria). 

Alojamiento y manutención incluidos.
El hotel Don Ramón está situado a sólo 20 
metros de la playa de Merón.
Todas las habitaciones disponen de TV de 
pantalla plana y baño privado.
El hotel está bien comunicado con la autovía 
del Cantábrico.
Hay parking gratis, público, en las 
inmediaciones. No es necesario reservar.

Desde

520,00
euros

LOW COST  «SUMMER CAMP NATURENGLISH»
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Fachada del Hotel Don Ramón

Desde

520,00
euros

Teachers´	Week•	

Cooperative	learning English	Games
Mejorar	 la	 competencia	 lingüística	 en	 las	-	
distintas	destrezas.

Desarrollar	 herramientas	 específicas	 para	-	
abordar	cada	parte	de	la	prueba	oficial.	

Incrementar	 la	 fluidez	 oral	 en	 distintos	-	
contextos	lingüísticos.	

Dotar	al	profesorado	de	herramientas	y	re--	
cursos	didácticos	aplicables	en	el	aula.	

Familiarizarse	 con	 distintas	 herramientas	-	
digitales	educativas.

Aprovechar	recursos	básicos	del	aula	para	-	
el	aprendizaje	en	tareas	cotidianas

Exam	parts	awareness	

Evaluation	demands	

Compact	PET/FCE	

Common	mistakes	at	PET/FCE	

Vocabulary	contents	

Debate	time	

Useful	grammar	

How	to	write	a	short	story	

Essentials	of	linking		

Synthetic	Phonics	

Getting	the	best	out	of	interactive	digital	

Have	fun	learning	for	qualifications	

Storytelling	/	Screencasting	

English	news	and	weather	forecast	

Giving	support	and	positive	feedback	

Ideas	and	resources	for	summer	time	

Thinking	creatively	

CLIL	&	indoor	games	

Teaching	tips	for	pronunciation	

Niveles:•	 	B1	–	B2	(los	asistentes	deben	acreditar,	como	mínimo,	un	nivel	B1	de	inglés).
Distribución	horaria:	•	

	9’30	–	11’30	Cooperative	learning.
	Break	/	Coffee	Snack.
	11’30	-	12’30	English	games.
	17’00	–	19’00	Cooperative	learning.
	Break	/	Coffee	Snack.
	19’00	-	20’00	English	games.

Número	de	sesiones	(34	horas	lectivas):•	
Cooperative	learning	–	22	sesiones-	
English	Games	–	12	sesiones-	

Metodología:•	
Partiendo	del	objetivo	principal	de	mejora	lingüística	y	-	
apoyada	por	 la	 obtención	de	 recursos	metodológicos	
para	la	didáctica	en	el	aula.	
Organización	de	grupos,	en	función	de	la	etapa	de	tra--	
bajo	/nivel,	dependiendo	de	la	sesión.

Citación/Despedida:•	
- Llegada antes de las 14 horas del día 24 de julio.
- Despedida a partir de las 15 horas del día 30 de julio.

Programa de inmersión lingüística en inglés.
Del domingo, 24 de julio, al sábado, 30 de julio de 2016.
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¿Qué es Naturenglish?

El Blog de Naturenglish

“La integración con el entorno, la alineación con la programación
curricular, y el compromiso por aportar un valor añadido y

diferencial en la formación en inglés de los alumnos, constituye
nuestro mayor reto.”

Cómo elegir el campamento de verano perfecto para tus hijos

abril 13th, 2016 | 0 Comments

Con la llegada del verano, los niños terminan el curso escolar y disponen de mucho tiempo libre, algo
que puede suponer un problema para los padres debido a sus horarios laborales. Los campamentos de
verano […]
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Naturenglish Team

Contacta con nosotros | hola@naturenglish.com / 634 735 242
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NaturEnglish Programas para Colegios Programas de Verano

¿Qué opinan de nosotros? Contacto
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Desde

520,00
euros

Programa de inmersión lingüística en inglés.
San Vicente de la Barquera, de 24 a 30 de julio de 2016.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

- Directora de la actividad: Mónica Pérez Solero.
- Monitores 100% nativos (equipo nternacional).
- Seguros de responsabilidad civil y accidentes con MAPFRE.

CONDICIONES ECONÓMICAS:
Precio del Programa de inmersión lingüistica en inglés:• 

* 850,00 € (habitación individual): 75,00 + 360,00 + 415,00 €
* 595,00 € (en habitación doble): 75,00 + 220,00 + 300,00 €

-  Incluye alojamiento (hotel Don Ramón), manutención (menú 
concertado) y entrada visitas culturales.

-  No está incluido el transporte a San Vicente de la Barquera.
Forma de pago:• 

-  Tasa por gestión y reserva de plaza: 75,00 € (CDL-CLM). 
Se abonará en la cuenta del Colegio, en Bankia: ES76-2038-3300-35-6000571394.

-  Cuota de inscripción: 520,00 € (se puede abonar en dos plazos: 220,00 € + 300,00 €). Se abo-
nará en la cuenta de NATURENGLISH, en BBVA: ES52-0182-4015-61-0202511540.

CONDICIONES ESPECIALES:
- Los colegiados e inscritos del Colegio (CDL-CLM) están exentos de abonar la tasa por gestión; 

pero, sí habrán de reservar plaza rellenando el boletín de inscripción. También tendrán 
derecho a dicha exención los hijos universitarios de nuestros colegiados.

- Número mínimo: 12 participantes, y máximo: 36 participantes. Todos deberán acreditar, 
como mínimo, el nivel B1 de inglés.

- Orden de prioridad para la reserva de plaza:
* Colegiados e hijos (universitarios), hasta el día 27 de abril; según fecha de entrada de su 
solicitud de reserva.

* Titulados universitarios con B1, B2 ó C1 de inglés, hasta el 14 de mayo; orden de prioridad, 
según la fecha de ingreso bancario de la tasa (75,00 €).
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Visitas culturales a Cabárcenos y Altamira (neocueva)
En	el	precio	del	programa	están	incluidas	las	dos	visitas

La neocueva de Altamira es una reproducción 
tridimensional de la más famosa cueva 
prehistórica con arte rupestre Paleolítico que 
existe en el mundo. Reproduce fielmente 
el maravilloso Gran Techo o techo de “los 
policromos” con representaciones de bisontes, 
caballos, ciervos, cabras y signos.
Descubierta en 1.879 por Marcelino Sanz de 
Santuola y su hija María, la cueva original es 
Monumento Nacional (1.924) y Patrimonio de 
la Humanidad (1985)

Cabárcenos es un lugar concebido para alber-
gar animales de los cinco continentes en condi-
ciones de semilibertad, tratando de represen-
tar el hábitat original. Osos, elefantes, tigres, 
linces, jirafas, avestruces, cebras, hipopótamos, 
rinocerontes, y leones campan a sus anchas. 
Destaca el recinto de gorilas, el más grande de 
España. Ocupa una extensión de 750 hectáreas 
repartidas en diferentes áreas, con distintos 
circuitos para el  recorrido del parque.

“Lo que más nos ha gustado es la flexibilidad del programa y la multiculturalidad del equipo”, 
Lara de Greenwich School.
“Han sabido transmitir a los alumnos un aprendizaje activo, divertido y experiencial”, Mónica 
del Colegio Sagrado Corazón.
“Además de una inmersión lingüistica intensiva, también ofrece una inmersión en la cultura”, 
Fátima del Colegio el Catón.
“Un plan de actividades muy bien organizado y adaptado a cada necesidad”, Raquel del Colegio 
Torrente Ballester.

Programa de inmersión lingüística en inglés.
Lo que dicen de nosotros:


