Solicítenos más información. Adaptamos las clases según necesidad de
cada cliente y empresa.

Matrícula: 30€ / 15€ (Descuento del 50% hasta el 30/09/2018)
Nuestras clases comienzan en Septiembre y finalizan en Junio, con una
duración de 3 horas semanales. Mensualidad: 75€
Horarios disponibles:
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

•

9:00 a 10:30

•

19:00 a 20:30

•

20:30 a 22:00

10% Descuento en la mensualidad 2º familiar*
20% Descuento mensualidad 3er familiar*
* válido solamente para familiares directos

5% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA TRABAJADORES
DE REPSOL. IMPRESCINDIBLE PRESENTAR ACREDITACIÓN.

EN OK English School ofrecemos programas altamente
personalizados y de carácter práctico para satisfacer los requisitos
de empresas. Proporcionamos cursos diseñados a medida y
flexibles.

En Ok English School sabemos lo importante que es la

Nuestros cursos corporativos ayudarán a:

mejores profesionales.

• Desarrollar distintas competencias a través de una variedad
de actividades en contextos relevantes en el mundo laboral.

comunicación en la sociedad de hoy en día. Por ello tenemos una
amplia selección de idiomas para cursar, impartidas por los

Preparación de las competencias lingüísticas requeridas para
los distintos niveles de exámenes del Ministerio de Defensa.

• Mejorar la pronunciación y el vocabulario más relevante para
los negocios. Facilitar la comprensión de la gramática
utilizando técnicas útiles de adquisición del idioma.

• Practicar la fluidez oral y desarrollar confianza en uno mismo
a la hora de hablar inglés.

CURSOS INDIVIDUALIZADOS PARA PROFESIONALES
Impartimos cursos especializados adaptándonos a las necesidades
de nuestros clientes.

Ok English School ofrece clases para adultos que quieran
empezar a aprender un idioma o profundizar en alguno,
desarrollando las cuatro principales destrezas lingüísticas:

• Inglés médico y farmacéutico

• Reading / lectura

• Inglés jurídico

• Writing / escritura

• Inglés para programación y telecomunicaciones
• Inglés para hostelería y viajes
• Inglés bancario y financiero
• Inglés comercial
• Inglés para comercio exterior

• Listening / escucha
• Speaking / habla
En nuestro centro preparamos para la realización de los
distintos exámenes oficiales que se encuentran actualmente en
el mercado, proporcionando en todo momento el apoyo y el
asesoramiento de nuestros profesores para guiarles en la
elección del examen que más se ajuste a su situación personal.
• Trinity College London
• Cambridge
• Escuela Oficial de Idiomas
• TOEFL
• IELTS

