
delf dalf

language
institute

F R A N C É S

NIVELES

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Marco Común Europeo de Referencia de  las Lenguas

• Cursos con un claro enfoque comunicativo

• Preparación global atendiendo a las 4  
destrezas comunicativas

• Aceso AIP VIRTUAL

• Sesiones de Coaching totalmente gratuitas

• Servicio gratuito de biblioteca y videoteca

• Tutorías personalizadas

• Club interncaional

¿QUÉ NOS DIFERENCIA? HORARIOS

• Lunes y Miércoles: 11.00 - 14.00 /      
18.00 - 21.00

• Martes y Jueves: 11.00 - 14.00 /        

18.00 - 21.00

100%100%100%100%100%100%

DELF DALF

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

• Numerosas instituciones académicas 
internacionales respaldan la calidad de nuestra 
educación

• Más de 2000 estudiantes nos eligen cada 
año para ayudarles en su aprendizaje de las 
lenguas

• Llas nuevas tecnologías para la enseñanza de 
idiomas tienen un papel muy importante en 
nuestra metodología

• Profesores altamente cualificados

POR QUÉ APRENDER IDIOMAS CON AIP LANGUAGE INSTITUTE

• Nos adaptamos a tus necesidades y buscamos 
las soluciones que mejor funcionen para ti

• Amplia experiencia en la preparación de 
exámenes oficiales

• Exclusiva ‘Garantía Cambridge’ (+ info en 
nuestra web)

• Realizamos numerosas actividades para 
promover la interacción entre estudiantes 
locales y extranjeros.  

APRENDE IDIOMAS CERCA
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