
INGLÉS
PARA 
COLEGIOS
PROFESIONALES
 2 0 1 7 W O R N H A M . C O M



OFERTA ECONÓMICA
 INGLÉS GENERAL 

· ADULTOS COLEGIADOS
78. 20 € / mes    ................................................ Precio al público 92 €
 3 clases por semana 

· HIJOS DE COLEGIADOS ( 3 - 18 años  )
 67.50 € / mes   ................................................  Precio al público 75 €
2 clases por semana 

PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE

78. 20 € / mes  ................................................  Precio al público 92 €
3 clases por semana 

CLASES PARTICULARES -  SKYPE
26,50  € /  clase

Matrícula gratis   ( 25 € )                         
Clases de conversación en     myplace   gratis



SOBRE NOSOTROS

Fundada en 1987 por David Wornham y Julie Masi con el objetivo de crear un

centro especializado en la enseñanza de inglés a niños, jóvenes, adultos y empresas.

Contamos con una plantilla de diecisiete profesores nativos y titulados lo que nos

convierte en la academia más grande de A Coruña.

+ 
20.000

+ 
2.000

+ 
200

alumnos han cursado

inglés en nuestros

centros

alumnos han preparado

los exámenes de la

Universidad de

Cambridge con nosotros

empresas de diferentes

sectores en A Coruña

han cursado inglés en

nuestros

establecimientos



EMPRESAS
Algunas de las empresas con las que hemos tenido el privilegio de trabajar

+ 
200

EMPRESAS

TIPOS DE CLASES CARACTERÍSTICAS INCLUYE

Inglés general

Business English

ESP (Inglés específico en un

campo)

Preparación de exámenes

Skype

Horarios totalmente personalizados

Profesores nativos con amplia

experiencia en empresas

Cursos a medida para cada empresa

25 horas de conversación

cada semana gratuita y

guiada por profesores 

 en     myplace



NUESTROS CENTROS

Centro especializado en la enseñanza del inglés para adultos, jóvenes, niños y empresas

Cubrimos todos los aspectos del aprendizaje del inglés con tres enfoques

 diferentes en dos espacios

CURSOS

CLASESMÉTODO

Inglés general 90% hablado

( nivel A1 hasta  C2  )

Niños a partir de 3 años

Grupos máx 10 alumnos

Particulares

Inmersión Total

Grupos Cerrados

Skype 

El sistema está basado en el aprendizaje a través de la

práctica oral, con conversaciones guiadas e intensivas,

garantizando aprender a utilizar el idioma con soltura.

• 90% de la clase es oral

• Con profesores nativos ( Británicos, Americanos y

Canadienses)

• Máximo de 10 alumnos por grupo

• Rotación de profesores para comprender distintos acentos



El primer centro en España dedicado exclusivamente a la preparación de los exámenes

oficiales.

EXÁMENES
OFICIALES

CURSOS

 2 / 3 clases por semana

 Intensivos (3 h diarias)

Inmersión total (5 h diarias) 

Clases particulares

Skype

YLE, KET, PET, FCE, CAE,

CPE,IELTS, TOEFL, BEC 

Contamos con examinadores oficiales de Cambridge en

plantilla.

Somos la academia que más alumnos presenta y más

aprobados obtiene en A Coruña.

93 % aprobados entre los alumnos presentados en  2016.



ESPACIO SOCIAL

Un espacio en la academia, donde puedes mejorar tu

inglés a través de las actividades propuestas a diario o

simplemente socializarte utilizando el idioma que estás

aprendiendo en cualquier momento del día.

En myplace harás nuevos amigos que, como tú, están

perfeccionando su inglés. Lo harás de la forma más

natural y apetecible: viendo una película, tomándote

un café, compartiendo aficiones  descubriendo otras

 ¡ Hasta
25 horas

a la semana
 gratis !



981 262645

c/ Alfredo Vicenti, nº 6 bajo ,15004, A Coruña

c/ Pondal, nº 9 bajo ,15004, A Coruña

secretaria@wornham.com

wornham.com

CONTACT US


