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Why Us?
Un equipo de profesores
nativos y bilingües titulados.

Grupos reducidos a partir
de 3 alumnos.

20% descuento familiar
y 10% para desempleados y
jubilados.

Flexibilidad de horarios:
mañana, mediodía, tardes
y sábados.

Preparación de exámenes
oficiales para jóvenes
y adultos.

Contarás con un tutor personal
que realizará un seguimiento
de tu progreso.

100% inmersión lingüística
y cultural.

Accede a nuestro campus online
y completa tu formación desde
donde quieras.

kids
NIÑOS

Playland (3-6 años)
CENTRO ESPECIALIZADO EN INFANTIL
Actividades y talleres creativos íntegramente
en inglés. Contamos con instalaciones exclusivas
para la etapa de infantil y docentes con amplia
experiencia en la enseñanza de los mas pequeños.
El aprendizaje de la lengua se basará en la comunicación oral. Storytelling, Crafts, Playsongs...
son algunas de las actividades que realizamos con
los más pequeños.

Primary (7-11 años)
Las clases dirigidas a los alumnos de primaria son
prácticas y divertidas, en ellas trabajamos las cuatro áreas principales en el aprendizaje del lenguaje:
reading, writing, listening and speaking.

Grammar class gratuita
1 hora extra a la semana para reforzar la gramática, repasar o preparar exámenes de inglés del
cole, hacer deberes o resolver dudas. Totalmente
gratuita para nuestros alumnos matriculados.

NUESTRO MÉTODO
Speaking & listening
Clase de speaking, listening
y actividades dinámicas para
practicar el lenguaje oral.
English Class
Reading, writing, vocabulary...
English games
Juegos y actividades divertidas
Grammar class
1 hora gratuita de gramática
y refuerzo escolar.
Actividades culturales

Teens

Living
English

ADOLESCENTES

Preparación Exámenes
KET, PET, FCE, CAE

Vocabulary
& Grammar

Mock Exam

Preparamos para los exámenes oficiales “for
Schools” de Cambridge, de forma motivadora y
eficaz. Hacemos un seguimiento individualizado
para asegurarnos de que están preparados.
English
Coach

Grammar class gratuita
1 hora extra a la semana para reforzar la gramática, repasar o preparar exámenes de inglés del instituto, hacer deberes o resolver dudas. Totalmente
gratuita para nuestros alumnos matriculados..

Preparación TOEFL,
SAT, IELTS, OXFORD...
Si quieres estudiar en una universidad americana o continuar tus estudios en otros centros
internacionales, es probable que debas certificar
tu nivel de inglés con otro tipo de examen. Ven y
prepara tu prueba con nosotros.

NUESTRO MÉTODO
Vocabulary & Grammar
1,5h semanal de English Class
Living English
1,5h semanal de speaking &
listening y actividades prácticas
Mock Exam
Práctica y simulacros de examen
English Coach
Un tutor personal te guiará en el proceso
Campus online
Formación online complementaria

Adults
ADULTOS

Standard English Courses
Nuestras clases de inglés son siempre participativas y dinámicas, orientadas especialmente
a la comunicación oral. Mejorarás tu nivel de
inglés de manera notable.

Preparación Exámenes
KET, PET, FCE, CAE

Horarios flexibles
Ven a todods los grupos de A2, B1 y B2 disponibles. Flexibilidad de horarios para que ajustes las
clases de inglés a tu día a día.

Otros idiomas

Si necesitas certificar tu nivel de inglés, te preparamos para que conozcas y apruebes tu examen.

Clases particulares y grupos a partir de 3
alumnos para niños y adultos con profesores
nativos.

Private Classes
Se planifican a tu medida teniendo en cuenta
tus necesidades. Tu nivel de inglés progresará
notablemente para alcanzar tu objetivo.

Living English sessions
Practica el inglés oral de forma dinámica y divertida, con role playing, debates, situaciones reales...

Formación empresas
Si eres trabajador pregunta por nuestra formación bonificada, podrás realizar un curso en
Interland o en tu empresa de forma gratuita.

School of Languages

VALENCIA
Avda. Constitución, 160

Calle del Mar, 19

hello@interlandschool.es
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CULLERA

Francisco Bohigues 51 Bajo
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Síguenos
facebook.com/Interlandschool

www.interlandschool.es

