COOLBAWN SCHOOL
CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS

ESPAÑOL e INGLÉS PARA NIÑOS, ESTUDIANTES y ADULTOS
La primera academía internacional de idiomas en Midleton, donde te ayudaremos a
lograr tus objetivos. Nos centraremos en ayudarte a conseguir el nivel de inglés o español, oral y escrito, que necesitas para trabajar, aprobar exámenes, socializar o viajar.

Contamos con más de 20 años de experiencia enseñando idiomas.
Todos nuestros profesores son nativos y están debidamente cualificados

HAZ UNA PRUEBA DE NIVEL GRATUITA!!
Llama a Beatriz López: +353 (86) 815 7516

E-mail: bealoja68@hotmail.com

Coolbawn School

70 Main Street, 2nd Floor, Midleton, Co Cork

www.coolbawnschool.com

Síguenos en redes sociales:

F

Aprende español o inglés y
descubre un mundo nuevo
de posibilidades
personales y profesionales!

PRECIOS PARA NIÑOS Y ESTUDIANTES

PRECIOS PARA ADULTOS

Grupos (máximo 6 por grupo)

Grupos (máximo 6 por grupo)

• 1 hora semanal:

• 1 hora semanal:

100€ por mes

120€ por mes

• 2 horas semanales: 180€ por mes

• 2 horas semanales: 220€ por mes

EL PRECIO INCLUYE

CUSTOMIZED CLASSES

• Matrícula
• Cuota de inscripción
• Exámen de nivel
• Certificado de realización del curso
• Materiales

• Preparación para exámenes de español:
introductory, junior certificate y leaving
certificate
• Preparación para exámenes de inglés de
Cambridge: A1, A2, B1, B2, C1, C2
• Clases en empresas para empleados
• Clases ad-hoc para directivos
• Para clases particulares llámenos

TUS OBJETIVOS SON NUESTRA META!
BEATRIZ LOPEZ

Beatriz, socia fundadora de Coolbawn School, es también
la directora del Centro Internacional de Idiomas. Licenciada en Filología Española e Inglesa, cuenta con más de 20
años de experiencia como profesora.
Beatriz vive en Midleton desde hace 25 años por lo que
está muy familiarizada con las necesidades de los distintos
tipos de estudiantes.
LLámala para saber cual es el curso que se adapta mejor
a tus necesidades. Te haremos una prueba oral y escrita
para asegurar que te incorporas al nivel que te corresponde.

LLÁMA AHORA MISMO PARA ASEGURAR TU PLAZA: +353 (86) 815 7516
WWW.COOLBAWNSCHOOL.COM

