
PRÓXIMA APERTURA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE VILLA DE DON FADRIQUE 

 

 

A partir del próximo mes de septiembre, el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique pondrá 

en funcionamiento un nuevo servicio, la ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE VILLA DE DON 

FADRIQUE, en asociación con varias entidades educativas de nivel internacional. 

El objetivo principal es proporcionar a todos los miembros de la localidad  los medios para la 

formación y el aprendizaje de la lengua inglesa, pudiendo obtener los certificados oficiales de 

nivel dentro del Marco Europeo para las Lenguas, garantizando así el bilingüismo. 

Plazo de preinscripción abierto hasta el día 2 de Mayo 2012. Las solicitudes serán atendidas 

según rigurosa fecha de recepción desde el día 12 de abril en el Centro Social (Arancha, 

Teléfono de contacto 925195632/925195807). 

Gracias a este nuevo servicio se incrementa la oferta formativa en la localidad, ofreciendo: 

• Cursos para todas las edades, desde los 3 años sin límite de edad. 

• Resultados garantizados gracias a los cursos de carácter comunicativo, recogiendo los 

requerimientos del Consejo de Europa. 

• Sistema individualizado de atención a las diferentes necesidades del alumno. 

• Metodología lúdica en infantil y primaria. 

• Grupos organizados según nivel de conocimiento previo de la lengua, y motivación 

personal. 

• Pruebas de nivel oficial. 



• Examinadores nativos Trinity College London. 

• Certificados Oficiales de grado A1, A2, B1, B2, C1, C2. Estos tienen validez 

internacional y son convalidables por todas las universidades y entes, tanto públicos 

como privados. 

Cuota de 20 euros mensuales, gracias a los acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento, 

Trinity College London, Tesol y Ealta, entre otros. 

La escuela estará ubicada en el “Aula Municipal de Educación/Centro Cultural de Usos 

Múltiples” , C/ San Gregorio, 20. La Villa de Don Fadrique (Toledo).   

 Para más información, visítenos en la página oficial de la Escuela Municipal de Idiomas: 

http://emivilladonfadrique.wordpress.com 

 


