
 

Publicación de listas y horarios: 

Las listas y horarios de los grupos de cada uno de los cursos se publicarán 
el día 14 de octubre tanto en el tablón de anuncios como en la web del 
ayuntamiento (www.sancarlosdelvalle.infomancha.com), dentro del 
servicio “Cultura y Educación”. 
 
Períodos de pago de los cursos: 

1º Trimestre: del 3 al 17 de octubre de 2022. 

2º Trimestre: del 3 al 13 de enero de 2023. 

3º Trimestre: del 20 al 31 de marzo de 2023.            

 
Más adelante se facilitará información a los alumnos que quieran 
presentarse a exámenes oficiales. El importe de dicho examen correría a 
cargo del alumno. 

 

"If you can dream it, you can do it". 

Walt Disney 
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE  

SAN CARLOS DEL VALLE 
 

La Escuela Municipal de Idiomas de San Carlos del Valle es una iniciativa 

local que brinda la oportunidad a todos los habitantes de la localidad de 

beneficiarse de un servicio dedicado a la enseñanza del inglés. 

Este servicio prepara al alumno para obtener certificados oficiales 

integrados dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas, desarrollando las cuatro destrezas imprescindibles para lograr 

los niveles de competencia necesarios para aprobar los exámenes 

oficiales (listening, reading, grammar y speaking).  

Se ofertan cursos para niños, jóvenes y adultos, dando apoyo escolar, 

ayudando a practicar su expresión oral, comprensión auditiva, 

comprensión lectora y expresión escrita, poniendo el Ayuntamiento de 

San Carlos del Valle los recursos necesarios para la consecución de tales 

objetivos. 

También se oferta un curso de iniciación al inglés para aquellos adultos 

que quieran comenzar a aprender este idioma. 

Además, puntualmente, se organizarán otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS OFERTADOS 

PREPARACIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES CAMBRIDGE: 

• KEY ENGLISH TEST (A2) 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (B1) 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (B2) 

PRECIO: matrícula + 150€ (50€ por trimestre). 

          Se impartirán 3 horas a la semana. 

 

CURSOS DE INGLÉS PARA NIÑOS Y JÓVENES (5 a 16 años): 

PRECIO: matrícula + 120€ (40€ por trimestre). 

                 Se impartirán 2 horas a la semana. 

 

CURSOS DE INICIACIÓN AL INGLÉS PARA ADULTOS 

PRECIO: matrícula + 120€ (40€ por trimestre). 

                 Se impartirán 2 horas a la semana. 

 

Lugar y duración de los cursos: 

Los cursos se desarrollarán en las aulas del Centro de La Juventud desde 
octubre de 2022 hasta junio de 2023, con inicio el 17 de octubre. 
 

Matriculación: 

PRECIO: 10€   

Las inscripciones se podrán realizar del 3 al 13 de octubre en la 
Universidad Popular (lunes y miércoles de 15:30h a 19:30h y martes, 
jueves y viernes de 16 a 20 horas). Para ello es necesario entregar el 
justificante de pago de la matrícula e indicar el curso al que desea 
inscribirse. El pago se puede realizar en cualquier entidad bancaria de la 
localidad.  

 


