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¿Qué ofrecemos en     ?
Cursos con un claro enfoque comunicativo

Preparación global atendiendo a las 4

destrezas comunicativas

9 meses de AIP VIRTUAL

Sesiones de Coaching totalmente gratuitas

Servicio gratuito de biblioteca y videoteca

Tutorías personalizadas

Club internacional
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Horarios
Lunes y Miércoles: 09.30 - 11.00 / 

14.00 - 15.30 / 16.00 - 17.30 /          

17.30 - 19.00 / 19.30 - 21.00

Martes y Jueves: 09.30 - 11.00 /  14.00 -

15.30 / 16.00 - 17.30 / 17.30 - 19.00 /

19.30 - 21.00

Viernes: 11.00 - 14.00 / 16.00 - 19.00

Sábado: 10.00 - 13.00

Síguenos
C/ Bachiller, 7 - 46010 Valencia - www.aipidiomas.es - info@aipidiomas.es - 96 339 15 66

PET

https://www.facebook.com/aipidiomas/
https://twitter.com/aiplanguages
https://www.aipidiomas.es/aprende-ingles
https://www.instagram.com/aipvalencia/


languages
¡sí!,            
porque...

También te
puede
interesar

Numerosos organismos internacionales

respaldan la calidad de nuestra educación

+1000 estudiantes nos eligen cada año para

ayudarles en su aprendizaje de las lenguas

Sabemos lo importante que es la tecnología

para la educación

Profesores completamente cualificados para

llevar a cabo la labor docente

Nos adaptamos a tus necesidades y buscamos

las soluciones que mejor funcionen para ti

Amplia experiencia en la preparación de

exámenes oficiales

Si aún así suspendes, te pagamos las tasas de

la siguiente convocatoria (+ info en nuestra

web)

Realizamos numerosas actividades para

promover la interacción entre estudiantes

locales y extranjeros.

AIP Languages lleva
en activo desde 1998, año en el que comenzamos a recibir estudiantes de todo el
mundo para aprender cualquiera de los idiomas que se enseñan en nuestras aulas.
Nuestro amplio, multicultural y altamente cualificado profesorado facilitará el
aprendizaje de la segunda lengua que quieras estudiar y todos nuestros recursos,
tanto tecnológicos como humanos, proporcionarán una experiencia de aprendizaje
única.

aipniños
aipadolescentes
aipexámenes
aipextranjero

http://pre.aipidiomas.es/cursos-ninos
http://pre.aipidiomas.es/cursos-extranjero
http://pre.aipidiomas.es/cursos-adolescentes
http://pre.aipidiomas.es/preparacion-examenes

