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REVISTA TRIMESTRAL	
3ER TRIMESTRE CURSO 2016/17

CURSOS INTENSIVOS PARA TODOS LOS NIVELES

UN VERANO 
MAS 
OFRECEMOS 
CURSOS 
INTENSIVOS.

Como viene 
siendo costumbre en 
los últimos años, 
Castle School ofrece 
cursos intensivos de 
verano. Son cursos 
de 80 horas que se 
reparten en 8 
semanas de los 
meses de julio y 
agosto con clases de 
dos horas cada día. 

Este verano 
vamos a tener por 
primera vez cursos 

del nivel C1 debido 
a la demanda que 
estamos teniendo. 

Como siempre, 
un equipo de 
profesores 
experimentado se 
encargará de 
exprimir al máximo 
a cada uno de 
nuestros alumnos 
durante las 8 
semanas de intenso 
trabajo. Se 
encargarán de 
preparar clases muy 
dinámicas y 
variadas en las que 
de una forma amena 
y divertida puedan 
avanzar en el 

aprendizaje del 
idioma. 

La clave del éxito 
de estos cursos está 
en el trabajo que 
cada alumno realice. 
Ellos son la pieza 
principal para 
alcanzar el objetivo. 
Si siguen las 
recomendaciones de 
sus teachers y le 
dedican el tiempo 
necesario, 
alcanzaran sus 
objetivos con casi 
total seguridad. 



TIPS...

Consejos para nuestros 
candidatos de cara al 
examen. 

1.Hay que trabajar con 
constancia durante el 
curso para lograr los 
objetivos – ¡es un error 
dejarlo todo para el último 
instante!

2. Leer en inglés siempre 
que pueda; ver películas 
y la tele en inglés; 
escuchar y traducir las 
letras de canciones.

3.  Dormir bien la víspera 
del examen y tomar un 
buen desayuno,
¡necesitará la energía 
mental!.

Clases de repaso 
gratis.

Cada año hacemos 
clases de repaso para las 
distintas partes del 
examen de forma 
gratuita y extraordinaria 
los viernes por la tarde. 
La idea es que los 
alumnos estén tranquilos 
y confiados y que 
conozcan sus pruebas 
perfectamente.

Exámenes Oficiales 
Se acaba el curso y en 

junio se celebran las 
convocatorias de exámenes 
oficiales para nuestros 
alumnos que están 
preparados.  

El número de alumnos que 
presentamos este año hace un 
total de 107 candidatos para 
los exámenes de Cambridge y 
Trinity. Números que van en 
aumento cada año y 
demuestran la importancia que 
se le da a este tipo de 
pruebas, imprescindibles hoy 
en día para cualquier 
curriculum. 

Distintos exámenes y 
formatos. 

En Castle School somos 
Centro Oficial tanto de 
Cambridge ESOL como de 
Trinity College London. Ambas 
instituciones son reconocidas a 
nivel internacional en este tipo 
de pruebas. La principal 
diferencia entre una y otra es 
el formato de las pruebas, 
algo que puede ser muy útil 
para los distintos tipos de 
candidatos. Por ejemplo, hay 
quienes prefieren realizar la 
prueba oral en parejas como 
hace Cambridge o quienes 
están más tranquilos 
haciéndolo de forma 
individual como hace Trinity. 

Ambas pruebas son 
reconocidas en la mayoría de 
instituciones de nuestro país. 
De ahí que nuestro Centro 
prepare a todos nuestros 
alumnos para estos exámenes 
ya que así no solo aprenden 
inglés sino que también 
pueden certificar su nivel con 
un titulo otorgado por una 
institución de gran prestigio. 



Ferhoncus de plub

Omare foremne

Lemacord Promwn

 Recursos para todos los niveles

    En la web de nuestro Centro castle-school.com podéis acceder a un amplio banco 
de recursos para practicar inglés desde cualquier lugar. 

    Tenéis enlaces a distintas páginas para poder practicar todas las destrezas del 
idioma a todos los niveles desde niños hasta niveles de adultos. 

     También hay enlaces a prensa internacional para que podáis leer sobre temas de 
actualidad que puede ser de gran utilidad para aquellos que se preparen exámenes 
oficiales a niveles altos. 

      Todo esto y mucho más está a vuestra disposición en la sección de Recursos. 

Más Cursos de Verano 

Francés Nivel B1 Robótica

Colaboración con IES MAR MEDITERRANEO
Este curso académico hemos colaborado con el Instituto Mar 

Mediterráneo de Aguadulce y su Revista Cultural 

BARLOVENTO. Nos parece una iniciativa muy interesante ya 

que en esta publicación son los alumnos los que se implican 

y realizan el trabajo que finalmente se plasma en una 

revista bilingüe muy amena y variada que gusta a todos los 

públicos.
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