
 

MEGA ENGLISH es un CENTRO “PLATINUM” PREPARADOR OFICIAL de los exámenes de Cambridge Assessment English, especializado exclusivamente en la enseñanza de 

la lengua inglesa. Ofrecemos una amplia gama de servicios acordes con el MCER para todas las edades, a partir de 1º Educación Infantil hasta Proficiency (C2), siempre con un 

profesorado íntegramente cualificado, nativo, multilingüe, con experiencia docente y con vocación para la enseñanza. Además, contamos con examinadores oficiales en 

nuestro equipo, lo cual asegura que la formación y preparación que ofrecemos está muy enfocada a los estándares de exigencia de Cambridge. 

➢ Grupos: Mínimo de cuatro alumnos, máximo de ocho alumnos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene impuestas por la ley vigente. 

➢ Controles internos (con simulacros preparados por Cambridge): tres veces al año con un informe detallado de los mismos a los padres.  

 

Les invitamos a que contacten con nosotros, para poder ofrecerles una información más personaliza y detallada, a través de los teléfonos:  

926 04 96 24 / 656 817 959 o en los siguientes correos electrónicos montse@megaenglish.es  /  rachel@megaenglish.es 

HORAS LUNES Y MIERCOLES  HORAS MARTES Y JUEVES 

 
13:25 -14:25 1ºC EP 2ºA EP 3ºA EP  4ºA EP 5ºA EP    13:25 -14:25 2ºB EP  3ºC EP 5ºA EP 5ºB EP 5ºC EP * 
16:00 -17:00 2ºEP 5ºEP KET-A2 PET-B1 * * *  16:00 -17:00 KET-A2              FCE-B2         

17:00 -18:00 3ºB EI 1ºB EP 4ºEP 5ºEP 6ºEP KET-A2  16:30 -17:30 1ºEP 2ºEP 3º EP 4º EP     

18:00 -19:00 PET-B1 FCE-B2 * * *    17:00 -18:00 1ºA EP 2ºB EP 3ºB EP       

19:00 -20:00 PET-B1 FCE-B2 FCE-B2 FCE-B2 * *    17:30 -18:30 3º EI 3º EP *       

20:00- 21:30 B2 Adultos CPE-C2 *        18:00-19:00 *           
PRESENCIALES * A demanda Presencial (en el colegio)  18:30 -19:30 5º EP 6º EP FCE-B2 *     

ON-LINE * A demanda On-line  19:30 -20:30 PET-B1 * *       
A demanda: Siempre y cuando haya un mínimo de 4 alumnos 

 19:30 -21:00 CAE - C1 CAE - C1         

        
PRESENCIALES * A demanda Presencial (en el colegio) 

        
ON-LINE * A demanda On-line 

        
A demanda: Siempre y cuando haya un mínimo de 4 alumnos 

mailto:montse@megaenglish.es

