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BLACK FRIDAY 

OFERTAS CURSOS INGLÉS ONLINE 

 

 

Las características principales de la plataforma de cursos de inglés son 

las siguientes: 

 

 Cursos de inglés desde nivel A2 hasta C1. 

 Ejercicios interactivos sobre las 4 destrezas: speaking, listening, reading 

& writing. 

 Acceso a ejercicios de gramática y vocabulario de cada nivel con 

apuntes teóricos. 

 Correcciones inmediatas de los ejercicios de reading y grammar con 

explicaciones para que el alumno pueda entender el error. 

 Correcciones por parte de los profesores de la academia de los 

ejercicios de writing y de speaking que los alumnos pueden enviar desde 

la plataforma. 

 Estadísticas de los resultados obtenidos en cada ejercicio. 

 Las notas de cada simulacro de examen se van guardando para crear 

estadísticas de evolución del alumno. 

 Los alumnos pueden estar en contacto con el profesor a través del email 

(info@letsgoschool.com), enviando mensajes con las dudas. 

 Consulta ilimitada de dudas por email durante los meses contratados. 

 Respuesta a dudas en menos de 24 horas. 

 El alumno podrá acceder a los ejercicios en cualquier momento. 

 En la sección de exam support los alumnos también encontrarán 

explicaciones claras de todas las partes que contienen los exámenes 

oficiales de Cambridge (KET-PET-FCE-CAE), con ejercicios prácticos. 
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OFERTA 1: 3x1→ 30€ 

Compra un mes de acceso a la plataforma de cursos de inglés online por 30 

euros y te llevas 3 meses de acceso a la plataforma. 

El acceso es válido solo para un nivel de los siguientes: A2-B1-B2-C1. Al 

realizar la compra, en el apartado de “información adicional” el alumno tendrá 

que detallar el nivel al que quiere acceder. 

 

Para obtener la oferta, introduce el código "BLACK" en la casilla 

"información adicional" al hacer tu pedido para recibir la oferta. 

 

 

OFERTA 1: 3x6 → 65€ 

Compra tres meses de acceso a la plataforma de cursos de inglés online por 65 

euros y te llevas 6 meses de acceso a la plataforma. 

El acceso es válido para dos niveles consecutivos entre los siguientes: A2-B1-

B2-C1. Al realizar la compra, en el apartado de “información adicional” el 

alumno tendrá que detallar el nivel o los niveles a los que quiere acceder. 

 

Para obtener la oferta, introduce el código "BLACK" en la casilla 

"información adicional" al hacer tu pedido para recibir la oferta. 

 

 

SUPER OFERTA CURSO PERSONALIZADO 

Solo por 395€ 

Incluye: 

 Acceso a la plataforma de cursos durante un periodo de 6 meses con 

todas las características principales. 
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 20 horas de clase individuales online (o presenciales en Jerez de la 

Frontera o San Fernando).  

 1 hora de clase de inicio gratuita con prueba de nivel para organizar el 

curso y marcar objetivos. 

 Acceso a plataforma online durante 6 meses (1 o 2 niveles consecutivos) 

 Consulta de dudas ilimitadas por email. 

 Respuesta a las dudas en menos de 12 horas. 

 Consultoría de 1 hora para asesoramiento sobre las mejores titulaciones 

del mercado y cómo inscribirse a examen. 

 Acceso gratuito a nuestros webinars sobre cómo aprender idiomas: 

ideas, rutinas, recursos, motivación, y mucho más. 

 

 

Precio habitual: 549€ 

    Precio Black Friday: 395€ 

 

Para obtener la oferta, introduce el código "WEBMINAR" en la casilla 

"Código Cupón" al hacer tu pedido para recibir la oferta. 

 

Comentarios adicionales: Las 20 horas de clase tendrán que realizarse durante los 6 

meses que esté activa la plataforma. Una vez comprado el curso, el alumno tendrá 

hasta el 8 de enero de 2020 para activar el inicio de la plataforma. Los 6 meses 

empezarán a contar a partir de la primera clase de inicio gratuita. El alumno tendrá que 

disponer de ordenador, conexión a internet y Skype para poder asistir a las clases 

online. Al realizar la compra, en el apartado de “información adicional” el alumno 

tendrá que detallar el nivel o los niveles a los que quiere acceder. 

 


