INFORMACIÓN SOBRE DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA
ACREDITACIÓN A2 DE CAMBRIDGE ASSESSMENT, OXFORD TEST OF ENGLISH O
ANGLIA EXAMINATIONS
DENOMINACIÓN DEL CURSO: PREPARACIÓN A2
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 2020
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 7 a 8:30 + VIERNES DE 4 a 5
CLASE DE DIPLOMA: No se entregará diploma acreditativo. Si el alumno se presenta a
los exámenes oficiales de Cambridge Assessment, OTE o Anglia Examinations, en las
convocatorias que ofrece Hello English previo acuerdo con Exams Granada SL, Oxford
Test of English o Anglia Examinations, el alumno recibirá su titulo oficial de la
certificación correspondiente al examen que haya realizado.
Hello English no proporcionará titulo alguno.
PRECIO: 75 euros /mes
Matrícula: 35 euros/año
DENOMINACIÓN, DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CENTRO: Hello English Educación
SL, C/ Reina Sofía 6, bajo, 04740 Roquetas de Mar.
PERSONA RESPONSABLE: Ángeles María Segura Fernández
OTRA IFORMACIÓN DE INTERES PARA EL USUARIO: Los alumnos realizarán un examen
de cada unidad del libro de texto utilizado (formato digital). La puntuación obtenida en
cada examen será enviada a los padres o tutores al correo electrónico que hayan
dejado inscrito en la matrícula. Dicha nota no equivale a ningún título y es meramente
informativa. La superación de todos los exámenes del nivel no supone la acreditación
de dicho nivel.
CONTENIDO DEL CURSO
Anexo en las hojas correspondientes al temario del libro.
Una vez al mes, el alumno realizará un examen de cada unidad donde también se
incluirá algún ejercicio tipo examen; queda al criterio del profesor dicho ejercicio.
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES:
Los padres podrán ver las notas de los exámenes internos que los alumnos hacen
mensualmente a través de la plataforma aquadem.helloenglish.com, cuyo acceso se
facilitará tras la firma y abono de la matrícula. Las tutorías se realizarán previa reserva
con el profesor un viernes al mes.

INFORMACIÓN SOBRE DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA
ACREDITACIÓN A2 DE CAMBRIDGE ASSESSMENT, OXFORD TEST OF ENGLISH O
ANGLIA EXAMINATIONS
DENOMINACIÓN DEL CURSO: PREPARACIÓN B1
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 2020
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 7 a 8:30 + VIERNES DE 5 a 6
CLASE DE DIPLOMA: No se entregará diploma acreditativo. Si el alumno se presenta a
los exámenes oficiales de Cambridge Assessment, OTE o Anglia Examinations, en las
convocatorias que ofrece Hello English previo acuerdo con Exams Granada SL, Oxford
Test of English o Anglia Examinations, el alumno recibirá su titulo oficial de la
certificación correspondiente al examen que haya realizado.
Hello English no proporcionará titulo alguno.
PRECIO: 75 euros /mes
Matrícula: 35 euros/año
DENOMINACIÓN, DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CENTRO: Hello English Educación
SL, C/ Reina Sofía 6, bajo, 04740 Roquetas de Mar.
PERSONA RESPONSABLE: Ángeles María Segura Fernández
OTRA IFORMACIÓN DE INTERES PARA EL USUARIO: Los alumnos realizarán un examen
de cada unidad del libro de texto utilizado (formato digital). La puntuación obtenida en
cada examen será enviada a los padres o tutores al correo electrónico que hayan
dejado inscrito en la matrícula. Dicha nota no equivale a ningún título y es meramente
informativa. La superación de todos los exámenes del nivel no supone la acreditación
de dicho nivel.
CONTENIDO DEL CURSO
Anexo en las hojas correspondientes al temario del libro.
Una vez al mes, el alumno realizará un examen de cada unidad donde también se
incluirá algún ejercicio tipo examen; queda al criterio del profesor dicho ejercicio.
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES:
Los padres podrán ver las notas de los exámenes internos que los alumnos hacen
mensualmente a través de la plataforma aquadem.helloenglish.com, cuyo acceso se
facilitará tras la firma y abono de la matrícula. Las tutorías se realizarán previa reserva
con el profesor un viernes al mes.

INFORMACIÓN SOBRE DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA
ACREDITACIÓN A2 DE CAMBRIDGE ASSESSMENT, OXFORD TEST OF ENGLISH O
ANGLIA EXAMINATIONS
DENOMINACIÓN DEL CURSO: PREPARACIÓN B2
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 2020
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 5:30 a 7:00 + VIERNES DE 7 a 8
CLASE DE DIPLOMA: No se entregará diploma acreditativo. Si el alumno se presenta a
los exámenes oficiales de Cambridge Assessment, OTE o Anglia Examinations, en las
convocatorias que ofrece Hello English previo acuerdo con Exams Granada SL, Oxford
Test of English o Anglia Examinations, el alumno recibirá su titulo oficial de la
certificación correspondiente al examen que haya realizado.
Hello English no proporcionará titulo alguno.
PRECIO: 75 euros /mes
Matrícula: 35 euros/año
DENOMINACIÓN, DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CENTRO: Hello English Educación
SL, C/ Reina Sofía 6, bajo, 04740 Roquetas de Mar.
PERSONA RESPONSABLE: Ángeles María Segura Fernández
OTRA IFORMACIÓN DE INTERES PARA EL USUARIO: Los alumnos realizarán un examen
de cada unidad del libro de texto utilizado (formato digital). La puntuación obtenida en
cada examen será enviada a los padres o tutores al correo electrónico que hayan
dejado inscrito en la matrícula. Dicha nota no equivale a ningún título y es meramente
informativa. La superación de todos los exámenes del nivel no supone la acreditación
de dicho nivel.
CONTENIDO DEL CURSO
Anexo en las hojas correspondientes al temario del libro.
Una vez al mes, el alumno realizará un examen de cada unidad donde también se
incluirá algún ejercicio tipo examen; queda al criterio del profesor dicho ejercicio.
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES:
Los padres podrán ver las notas de los exámenes internos que los alumnos hacen
mensualmente a través de la plataforma aquadem.helloenglish.com, cuyo acceso se
facilitará tras la firma y abono de la matrícula. Las tutorías se realizarán previa reserva
con el profesor un viernes al mes.

INFORMACIÓN SOBRE DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA
ACREDITACIÓN A2 DE CAMBRIDGE ASSESSMENT, OXFORD TEST OF ENGLISH O
ANGLIA EXAMINATIONS
DENOMINACIÓN DEL CURSO: PREPARACIÓN C1
DURACIÓN: SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 2020
HORARIO: LUNES Y MIERCOLES DE 7 a 8:30 + VIERNES DE 8 a 9
CLASE DE DIPLOMA: No se entregará diploma acreditativo. Si el alumno se presenta a
los exámenes oficiales de Cambridge Assessment, OTE o Anglia Examinations, en las
convocatorias que ofrece Hello English previo acuerdo con Exams Granada SL, Oxford
Test of English o Anglia Examinations, el alumno recibirá su titulo oficial de la
certificación correspondiente al examen que haya realizado.
Hello English no proporcionará titulo alguno.
PRECIO: 75 euros /mes
Matrícula: 35 euros/año
DENOMINACIÓN, DIRECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CENTRO: Hello English Educación
SL, C/ Reina Sofía 6, bajo, 04740 Roquetas de Mar.
PERSONA RESPONSABLE: Ángeles María Segura Fernández
OTRA IFORMACIÓN DE INTERES PARA EL USUARIO: Los alumnos realizarán un examen
de cada unidad del libro de texto utilizado (formato digital). La puntuación obtenida en
cada examen será enviada a los padres o tutores al correo electrónico que hayan
dejado inscrito en la matrícula. Dicha nota no equivale a ningún título y es meramente
informativa. La superación de todos los exámenes del nivel no supone la acreditación
de dicho nivel.
CONTENIDO DEL CURSO
Anexo en las hojas correspondientes al temario del libro.
Una vez al mes, el alumno realizará un examen de cada unidad donde también se
incluirá algún ejercicio tipo examen; queda al criterio del profesor dicho ejercicio.
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES:
Los padres podrán ver las notas de los exámenes internos que los alumnos hacen
mensualmente a través de la plataforma aquadem.helloenglish.com, cuyo acceso se
facilitará tras la firma y abono de la matrícula. Las tutorías se realizarán previa reserva
con el profesor un viernes al mes.

