
CURSO REPASO EXAMEN 3 clases 1h a la semana ( PET 2019 ) 

 
 
Curso específico de preparación PET B1 Cambridge, con una carga lectiva total 

por encima de las 40 horas.  Inicio el 24 de Junio, clase en horario de mañana, 

objetivo examen oficial el 13/20 de Septiembre, ( formato ordenador en nuestra 

Academia ) El precio total del curso incluye material de preparación oficial de 

Cambridge “Books for exams”.  
 

       HORARIO: ( 3 clases de 1 hora a la semana ) 

Lunes, Martes y Jueves, por la mañana. 24 de Junio a 6 de Sept. 

Lunes, Martes y Jueves por la tarde. 9 al 27 de Septiembre. 
 

Simulacros  en  papel: Horario a convenir, en Sábado. 
 

       CALENDARIO: 

Reunión previa al inicio: Sábado, 22 de Junio a las 13 horas. 

1er bloque: Lunes, 24 de Junio hasta Martes, 16 de Julio  

Vacaciones: del 17 al 28 de Julio 

2º bloque: Lunes, 29 de Julio hasta Jueves 26 de Septiembre.  

Festivos, 15 y 16 de Agosto ( En el festivo del día 5 sí habrá clase ) 
 

       MATERIAL: 

Gold B1 Preliminary, Exam Maximizer ( gratis con tu curso ) Diferente documentación y 

fotocopias que se irán entregando para practicar y mejorar. 
 

       PRECIO  TOTAL  del  CURSO: El precio total del curso es de 170€ e incluye matrícula, 

libro de texto y exámenes de prueba a realizar en la Academia/casa. Precio con descuento, 155€, 

para alumnos que hayan estado durante el curso 2018/2019 un mínimo de 6 meses en la 

Academia. 
 

CURSO REPASO EXAMEN 3 clases 1h a la semana ( PET 2019 ) 

       RESERVA  de  PLAZA  /       PAGO  CURSO: 

Se considera reserva de plaza la entrega del documento de reserva de plaza para el Verano 

2019 ( a descargar en www.capingles.com/summer2019 o www.bit.ly/capisummer19r) 

recogiendo una copia en la Academia en horario de oficina ). El pago será realizado en 2 recibos 

bancarios, 50% el día 5 de Julio y 50% restante el 5 de Agosto. 

 EXAMEN  OFICIAL: 

Las  tasas  del examen  oficial no están incluidas. El curso está diseñado para el examen oficial 

Cambridge PET a celebrar el 13/20 de Septiembre ( formato Computer Based ), asimismo, en 

Agosto, tras la finalización del libro, se puede preparar practicar y preparar las peculiaridades 

del examen Aptis. No es obligatorio examinarse en el mes de Septiembre, si no se está 

preparado, se puede seguir la formación con varios cursos específicos que se pueden cursar hasta 

estar preparado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÁS INFORMACIÓN: 
 

 Teléfono / WhatsApp: 676 51 52 05 

 Correo electrónico: capisummer@capingles.com 

 Horario de oficina: Lunes a Viernes; mañana de 11 a 1, tardes de 5 a 7.30 


