
 

 

  

TARIFAS MENSUALES 

1 ½ HORAS 
SEMANALES 

2 HORAS 
SEMANALES 

3 HORAS 
SEMANALES 

 

42,00 € 
 

52,00 € 
 

62,00 € 
 

 

HORARIOS DE OFICINA 

DEL 12 AL 30 DESEPTIEMBRE  

LUNES A JUEVES 
11:00-13:15 
17:00-19:30 

VIERNES 11:00-13:15 
DEL 3 DE OCTUBRE AL 23 DE JUNIO 

LUNES A JUEVES 16:00-20:30 

VIERNES 16:00-19:00 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN CURSO 22-23 

  

 

Miembro de A.C.E.I.P.A. 

Centro Oficial de Matrícula y Examinador de la 

Universidad de Cambridge nº ES072 

Centro autorizado prácticas externas de la 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

C/ Bélgica, 5 –7 
(JUNTO RESIDENCIA MIXTA DE PUMARÍN) 

33210 Gijón 
 

Móvil / WhatsApp 644 524 377 

Tfno./Fax: 985 38 58 68 

www.liverpoolacademygijon.com 

info@liverpoolacademygijon.com 

mailto:info@liverpoolacademygijon.com


 

PROFESORES 

 
Todo el profesorado es bilingüe, con estudios superiores y títulos 

postgraduados de especialización en metodología de enseñanza 

de idiomas. Además, poseen una amplia experiencia en el ejercicio 

de su profesión. 

 

 

  EL CURSO 

 
El curso comienza el 3 de octubre y finaliza el 27 de junio. Está 

dividido en tres trimestres. No serán lectivos los días siguientes: 

vacaciones de Navidad (del 24 de diciembre al 6 de enero 

inclusive), Carnaval (20 y 21 de febrero), vacaciones de Semana 

Santa (del 3 al 7 de abril inclusive) y las fiestas nacionales y locales 

conforme al calendario escolar del M.E.C.  

Los viernes, festivos en el calendario escolar pero lectivos en el 

centro, las clases serán en horario matinal. 

 

 
  LAS CLASES 

 
Los cursos se diseñan para lograr una mejora continua controlada. 

Los grupos son reducidos y están formados de acuerdo al nivel  y 

la edad de los estudiantes. Las clases son amenas, bien 

programadas, partiendo de una metodología comunicativa 

moderna, flexible y eficaz. 

En las clases se utiliza un material didáctico muy variado: libros de 

texto, proyectos en grupo, pizarra digital, canciones, juegos, dvd, 

etc. 

 

 

  CLASES ESPECIALES DE APOYO 

 
Las clases de apoyo son voluntarias y gratuitas, pudiendo asistir 

todos los alumnos que necesiten una aclaración adicional, preparar 

un examen, tengan dudas con los deberes, y repaso escolar de 

inglés. En estas clases pueden traer los libros y material utilizado 

en su centro escolar. 

 

 
  INFORMES 

 
Coincidiendo con cada trimestre se enviarán por el e-mail de los 

alumnos informes valorando el desarrollo del  estudiante en 

diferentes áreas.  

No obstante, en cualquier momento los padres que  deseen hablar 

con  los profesores sólo tienen que concertar una cita con la 

secretaria y se les atenderá gustosamente 

 

 

 

 

 

 

 

  ASISTENCIA 

 
Todo estudiante que por cualquier razón no pueda asistir a una 

clase debe informarlo en secretaría y si es por una causa justificada 

(enfermedad, confinamiento, etc) puede seguir la clase por Skype. 

Si un estudiante falta dos veces consecutivas sin previo aviso, nos 

pondremos en contacto con sus padres. 

 

 

  E-MAIL 

 
Es necesario que todos los alumnos creen una cuenta de gmail para 

que los profesores puedan enviar informes, fichas, etc. Y que 

vinculen a ella una cuenta de SKYPE para, en caso de no poder 

asistir a la academia, puedan seguir la clase desde casa. El modelo 

para crearla será: nombre+iniciales de los 

apellidos+.+liverpool.gijon 

Ejemplo para María Fernández López: 

mariafl.liverpool.gijon@gmail.com  

 

 

  EXÁMENES INTERNACIONALES 

 
Los estudiantes que estén preparados para realizar un examen 

serán notificados y se les aconsejará y explicará con detalle el 

contenido y ventajas de cada uno.  
Nuestro centro es miembro de ACEIPA Centro Oficial de 

Matrícula y Examinador de la Universidad de Cambridge Nº 

ES072. 

Tendréis la opción de realizar los exámenes: 

 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

EDAD: NIÑOS – ADULTOS 
YLE (YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS 

KET-PET-FCE (for schools)  
 KET(A2)-PET(B1)-FCE(B2)-CAE(C1)-CPE(C2) 

 

 TIPO DE EXAMEN: Oral/escrito 
 

  CRAFT WORKSHOP 
 

Todos los meses realización de talleres creativos gratuitos en 

inglés. La información se publica en el tablón de anuncios de la 

recepción y como evento en nuestra página de Facebook: 

 

www.facebook.com/LiverpoolLanguageAcademy 

 

 

  DESCUENTOS 

 
Los socios de las AMPAS colaboradoras con el centro tienen un 

descuento de 1€ mensual previa presentación del carnet de socio 

.  

 

 

  PAGOS 

 
LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR MENSUALIDADES, NUNCA 

POR DÍAS, HORAS O MEDIO MES.  

Las mensualidades se abonarán dentro de los 15 primeros días de 

cada mes, preferentemente a través de la pasarela de pago, BIZUM  

o transferencia bancaria. 

Los estudiantes que vayan a realizar un examen deberán abonar la 

matrícula en el plazo establecido para tal fin. 

 
 

   BIBLIOTECA Y VIDEOTECA 

 
Servicio de préstamo de revistas, Dvd o libros de lectura. 
 

 

 

  CENTRO AUTORIZADO UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 

Este es el cuarto curso que como centro colaboramos con la 

Universidad de Oviedo para la realización de prácticas 

externas por parte del alumnado de filología. 
 

 

 

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Si está interesado en reserva plaza para el curso 22-23 

puede hacerlo directamente desde el enlace de abajo. 

Gracias!! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczokv6XoJBV

wywJ32XLv83aUYhkUuB031_7t_SQGHGWH_VUw/viewform?u

sp=sf_link 

 

LUNES Y MIÉRCOLES 

   

MARTES Y JUEVES 

   

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

   

JUEVES VIERNES 
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