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Cavendish School of English Malta - Aprender con diversión
124 Triq Melita, Valletta, Malta, VLT1123
Tel: +356 21220230  •  Email: malta@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/languageschoolmalta
Llama o escríbenos! Nuestro equipo multilingüe estará encantado de atenderte.

Programa para familias en Malta 2020
Empresa familiar - Calidad garantizada

Perfecta localización en el corazón de Valleta
Modernos métodos de enseñanza

Fechas disponibles en Marzo, Abril, Julio, Agosto y Octubre

 · 20 lecciones por semana
 · Las lecciones son de lunes a viernes de 8:25 a 12:50
 · No más de 15 alumnos por clase
 · Niveles disponibles: desde básico a avanzado

 · 20 lecciones por semana
 · Las lecciones son de lunes a jueves de 8:45 a 13:00
 · 4 lecciones de conversación extra los viernes de 9:00 a 12:00
 · No más de 12 alumnos por clase
 · Niveles disponibles: desde básico a avanzado

Paquete familiar - Desde €360 por semana*
El precio del paquete familiar es para dos adultos y un menor de edad (5-17 años)

Niño/a extra  - Desde €120 por persona y semana*
Los menores (entre 5 - 17) pueden ser añadidos al paquete familiar.

Programa para familias - Menores

Programa para familias. Adultos

La forma perfecta para los padres de combinar el aprendizaje de Inglés con 
unas divertidas y relajadas vacaciones.
Los padres pueden elegir uno de nuestros cursos para adultos mientras que los hijos 
disfrutarán con nuestros cursos para menores en el mismo edificio.
El curso para menores (5-17 años) se centra en el inglés hablado y actividades de 
comunicación adaptadas a la edad del grupo.
Vocabulario, inglés coloquial, expresiones y gramática serán explicados y puestos en 
práctica en pequeños grupos. Actividades creativas y proyectos en grupo para potenciar 
la comunicación y el aprendizaje rápido.
Cada familia podrá disfrutar de su tiempo libre en Malta por su cuenta o unirse al programa 
de actividades de la escuela.

*Las tasas de inscripción son €50, más €25 de alojamiento y €47 el libro de texto.


