The Power of

Languages

9 consejos básicos
para que saques
el máximo partido de
tu experiencia en
CLIC International House
1 Relájate y disfruta
de un entorno
inspirador…

La luz, la acústica, la limpieza,
el equipamiento e incluso la
seguridad son elementos que
contribuyen a tu rendimiento.
Espacio suficiente, una buena
conexión WIFI, una pantalla y un
buen sonido, son herramientas
imprescindibles para sacarle
todo el provecho a tus clases.

2 Practica, practica
y practica
Aprender y hablar un idioma
tiene que ser algo útil, pero,
sobre todo, placentero.
Es un magnífico recurso
para establecer vínculos con
otras personas, de cualquier
edad, origen o condición.
Con nosotros estudian más
de 3.000 alumnos de
40 nacionalidades cada año,
lo que proporciona muchas
posibilidades de practicar
y disfrutar.
Acabarás pasando más
tiempo del que piensas en la
escuela. Y será por gusto, no
por obligación.

3 Busca algo
más que un
profesor nativo
Ser profesor de idiomas exige
experiencia y profesionalidad,
no es una labor de aficionado
o de cualquier estudiante
extranjero.
Las formaciones especializadas
de profesores de inglés y
español, CELTA, DELTA, FELE
formación de profesores de
español, existen por algo,
y son las que marcan la gran
diferencia. Si has tenido un
buen profesor, seguro que
te diste cuenta a la primera.

4 Siéntete con
derecho a pedir
ayuda y recursos
gratuitos
Libros, DVD, recursos
multimedia, juegos, los
ponemos a tu disposición
gratuitamente para que te los
lleves prestados o consultes
cómodamente en nuestra sala
de estudio abierta de 9.00 a
20.00 horas. Para mejorar tu
nivel de lengua, puedes hacer
lo que siempre haces, pero en
otro idioma. Y si no sabes muy
bien cómo, pregúntanos, que
para eso estamos.

5 Sácale partido
a la didáctica
y a la innovación

La didáctica hace mucho más
por tu aprendizaje de lo que
tú crees y la de International
House es comunicativa,
dinámica e innovadora.
Se basa en un precepto simple:
aprender haciendo.
Eso significa ponerte en
situaciones en las que tendrás
que hablar, dialogar y opinar.
Es una metodología reconocida
y, la verdad, envidiada por
muchas escuelas.
International House está
formada por 140 escuelas
presentes en 40 países,
algunos de ellos muy exitosos
en bilingüismo y aprendizaje
de segundas lenguas, como
Alemania o Portugal.
Ih es una de las organizaciones
más prestiogiosas y respetadas
para la formación de profesores
de idiomas, por algo será...

6 Prepárate para
que te presten
atención de verdad:
de 5 a 12 alumnos
por clase…
Al ser pocos en el grupo, tu
profesor podrá prestarte toda
la atención, para conocer
tu perfil de aprendizaje y
adaptar los contenidos a tus
necesidades. Asegurando así
un alto nivel de participación.
Nuestras clases siguen la
máxima: hasta 12 es compañía,
a partir de 13 es multitud.

7 Presume de
títulos pero evita
los chascos
Sí, están a la orden del día:
First, Trinity o DELF. Los títulos
oficiales te permiten justificar
tu nivel de idiomas, pero debes
huir de falsas promesas.
Lo primero será una prueba de
nivel clara, precisa y honesta.
Te diremos a qué examen
puedes presentarte, cómo y
cuándo hacerlo.
Ninguna escuela de idiomas
hace milagros aunque sí puede
contribuir al éxito.

8 Disfruta de
los resultados de
tu inversión
La formación lingüística es
una inversión y debe ser
proporcional a lo que recibes.
Ofrecer calidad conlleva costes:
profesionales cualificados,
satisfechos con sus condiciones,
estupendas instalaciones,
control de calidad, seguimiento
personalizado del alumno.
Aquí rige el dicho popular y
muy sabio: lo barato sale caro.

9 Recuerda que
los sellos y garantías
de calidad existen
y son necesarios
Pertenecer a International
House y a IALC significa seguir
unas normas internacionales:
desde la calidad académica
y de las instalaciones, hasta
el cumplimiento de los
compromisos con alumnos y
empleados.
Además somos Centro
Examinador de Trinity, Centro
preparador de Cambridge, y
miembro de ACEIA.
No dudes en preguntar y
preguntar, averigua el valor de
las acreditaciones y los sellos
de calidad.

Datos de interés
NUESTROS ESTUDIANTES

EDAD

4-10

11-15

16-18

19-25

26-30

31-40

41-50

51-60

60+

Francés
Alemán

¿QUÉ IDIOMAS PUEDEN PRACTICAR
SIN SALIR DE LA ESCUELA?
En actividades compartidas con alumnos extranjeros

Japonés

Encuentros
Excursiones

Inglés

Italiano

Fiestas
Talleres

Portugués

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES MOTIVACIONES?

Coreano
Chino

Obtener titulación oﬁcial
Progresar profesionalmente
Por gusto y aﬁción
Por entorno familiar

NUESTRAS ESCUELAS

SEVILLA (Desde 1983)
Anualmente recibe más de 3.000 alumnos de
40 nacionalidades en sus 35 aulas. Una
«Torre de Babel» en una casa histórica en el
corazón de Sevilla que incluye un centro de
formación de profesores de inglés y español.

Sevilla, Cádiz y Málaga

NUESTROS PROFESORES

55 %

NUESTRAS INSTALACIONES

45 %
5 a 12 alumnos por clase

Edad media 40 años

100
%
Licenciados universitarios

100
%

Pizarras interactivas

Biblioteca multimedia

Títulados en Formación de profesores

50
%
Diploma (DELTA) o
Máster/Doctorado en enseñanza de lenguas

Wiﬁ

Accesibilidad

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Biblioteca y sala multimedia
Clases de conversación gratuitas
Intercambio con estudiantes extranjeros
Programa de actividades culturales

CÁDIZ (Desde 2010)

MÁLAGA (Desde 2017)

El mayor centro de idiomas de la ciudad
ofrece unas excepcionales instalaciones.
Situado en Bahía Blanca dispone de 13 aulas
y una terraza mirador con espectaculares
vistas y ambiente internacional.

En pleno centro de la ciudad, en un
ediﬁcio noble con una adecuación
moderna, confortable y luminosa.
Cuenta con 8 aulas en las que se crea
y comparte un ambiente cosmopolita.

Niveles
Inglés para adultos
CLIC ih

A1.1
Principiante

A1.2
Elemental

A2
Preintermedio

B1.1

B1.2
Intermedio

EXÁMENES OFICIALES

Cursos de preparación
Cambridge University

KEY

PRELIMINA

Trinity College

IS

Marco común europeo

A1

A2

B1

Inglés para niños
CLIC ih

Muﬃns

Cookies

Brownies

Junior 1

Junior 2

Junior 3

2º infantil

3º infantil

1º EPO

2º EPO

3º EPO

4º EPO

Examen oﬁcial
Cambridge University

STARTERS

Marco común europeo

STARTE

A1.1

Francés y alemán para adultos
CLIC ih

Principiante

Elemental

Preintermedio

Intermedio

EXÁMENES OFICIALES

Cursos de preparación
Goethe Institut

START DEUTSCH A1

START DEUTSCH A1

Alliance Française
Marco común europeo

GOETHE
ZERTIFIKAT A2

DELF A1

A1

A1.2

DELF A2

A2

DELF B1

B1

Inter

B2.1
B2.2
Intermedio alto

ARY

B2.3

C1.1

C1.2

FIRST

SE_I

ADVANCED

Jóvenes 2

Jóvenes 3

5º EPO

6º EPO

11-12 años

C2

Jóvenes
Medio

12-13 años

KEY

FLYERS

MOVERS

A1

B1.2

Avanzado 1.1

13-14 años

B1.1

Avanzado 1.2

GOETHE
ZERTIFIKAT B2

GOETHE
ZERTIFIKAT C1

DELF B2

DALF C1

C1.1

Jóvenes
PET

Jóvenes
Intermedio Alto
14-15 años

PRELIMINARY

A2

Preavanzado

B2

ISE_IV

C1

Jóvenes 1

GOETHE
ZERTIFIKAT B1

PROFICIENCY

ISE_III

B2

rmedio alto

C2.2

Perfeccionamiento

ISE_II

ERS

C2.1

Avanzado

FIRST

C1.2

B1

Avanzado 2.1

B2.1

Avanzado 2.2

GOETHE
ZERTIFIKAT C2
DALF C2

C2.1

C2.2
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Inglés
Sin prisa, pero sin pausa: aprende, mejora o perfecciona tu inglés a lo largo de
nueve meses. Sube de nivel más rápido con cursos trimestrales de 80 horas.

Año Académico

curso

Desde A1.1 hasta C2

Desde A1.2 hasta C1.1

90 horas lectivas
3 horas semanales
Lunes y miércoles
Martes y jueves

9:30 a 11:00 *
11:30 a 13:00 *

80 horas lectivas
60 horas presenciales + 20 horas e–learning
horario

Martes y jueves

MAÑANA

Octubre - diciembre: 09:30 a 12:30 *
Enero - marzo: 09:30 a 12:45 *
Abril - junio: 09:30 a 13:00 *

Viernes
9.30 a 12.30*
Lunes y miércoles
Martes y jueves

Intensivo Semipresencial 2.0

TARDE

16:15 a 17:40
19:30 a 21:00

De lunes a jueves

19:30 a 21:45

Viernes
17:00 a 20:00
1 octubre 2018 al 14 junio 2019

En 1 pago 660 €
En 2 pagos 359 €
Mensual 95 €
Matrícula 35 €

duración

precio

1 Octubre al 20 Diciembre 2018
14 Enero al 21 Marzo 2019
1 Abril al 13 Junio 2019
En 1 pago 450 €
Matrícula 35 €

MATERIAL DIDÁCTICO: NO incluido
Descuentos para desempleados (en estos horarios*), familiares de alumnos y segundo idioma.
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o en las convocatorias de exámenes)
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Inglés On-line y Business English
¿Prefieres ir por libre pero con ayuda? Opta por nuestro curso On-line con tutor.
¿Vas a por un curso especializado? Elige el módulo de Business English que se
adapte a tus necesidades.

On-line Intensivo

curso

Desde A1 hasta C2

Desde B1 hasta C1

45 horas lectivas
3 horas semanales

Aula virtual
45 horas lectivas + 5 tutorías
con tu profesor por Skype.

Plataforma on-line personalizada

horario

TARDE

Inicio de curso flexible.
90 días desde el comienzo

En 1 pago 375 €

Matrícula 35 €

Business cuatrimestral

duración

precio

Lunes y miércoles
Martes y jueves

19:30 a 21:00

1 octubre 2018 al 7 de febrero 2019
11 febrero al 13 de junio 2019

En 1 pago 390 €
En 2 pagos 210 €
Matrícula 35 €

MATERIAL DIDÁCTICO: NO incluido
Descuentos para familiares de alumnos y segundo idioma.
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o en las convocatorias de exámenes)
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Inglés para exámenes oficiales
Sácate un título de Trinity o Cambridge.
Prepara tu examen oficial en 3 o 9 meses.

Año académico

curso

B1, B2, C1, C2

B1, B2, C1

90 horas lectivas
3 horas semanales
Lunes y miércoles
Martes y jueves

9:30 a 11:00
11:30 a 13:00

Intensivo
80 horas lectivas
9 horas semanales

horario

Lunes, miércoles y viernes

MAÑANA

9:30 a 12:45

Viernes
9:30 a 12:30
Lunes y miércoles
Martes y jueves

TARDE

De lunes a jueves

19:30 a 21:45

16:15 a 17:40
19:30 a 21:00
Viernes
17:00 a 20:00

1 octubre 2018 al 14 junio 2019

En 1 pago 660 €
En 2 pagos 359 €
Mensual 95 €
Matrícula 35 €

duración

precio

1 octubre al 5 diciembre 2018
14 enero al 15 de marzo 2019
25 de marzo al 7 de junio 2019
En 1 pago 595 €
En 2 pagos 310 €
Matrícula 35 €

MATERIAL DIDÁCTICO y tasas de derecho de examen: NO incluido
Descuentos para familiares de alumnos y segundo idioma.
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o en las convocatorias de exámenes)
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Aprende técnicas y trucos.
Practica y perfecciona las pruebas de
Speaking y Listening.

Mini talleres Trinity
B1, B2, C1
6 horas lectivas

Lunes a miércoles
19:30 a 21:30
Fechas a concretar
según cada convocatoria*

Octubre 2018 a junio 2019
60 €

*Este curso se realiza los días previos al examen.
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Inglés Conversación
Habla inglés por los codos.
Elige un Bono de 10 sesiones para practicar sin parar.
curso

Bono trimestral
Desde A2 hasta C1

10 horas lectivas

horario

Flexible
según nivel

MAÑANA

TARDE

duración

1 octubre al 21 diciembre 2018
8 de enero al 22 de marzo 2019
25 de marzo al 13 de junio 22019

precio

Bono de 10 clases 125 €
MATERIAL DIDÁCTICO: NO incluido
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o en las convocatorias de exámenes)
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Francés y Alemán
Escoge francés o alemán como tercer idioma y prepárate para los exámenes
de la Alliance Française o el Goethe Institut.

Año académico

curso

Desde A1.1 hasta C1

DELF B1, DELF B2 y DALF C1
Goethe-Zertifikat B1 y
Goethe-Zertifikat B2

90 horas lectivas
3 horas semanales
Lunes y miércoles
Martes y jueves

9:30 a 11:00
11:30 a 13:00

90 horas lectivas
3 horas semanales
horario

mañana

Viernes
9:30 a 12:30
Lunes y miércoles
Martes y jueves

tarde

9:30 a 11:00
11:30 a 13:00

Lunes y miércoles
Martes y jueves

16:15 a 17:40
19:30 a 21:00

Viernes

Viernes

17:00 a 20:00

En 1 pago 660 €
En 2 pagos 359 €
Mensual 95 €
Matrícula 35 €

Lunes y miércoles
Martes y jueves

Viernes
9:30 a 12:30

16:15 a 17:40
19:30 a 21:00

1 octubre 2018 al 14 junio 2019

Preparación de exámenes

17:00 a 20:00
duración
precio

1 octubre 2018 al 14 junio 2019
En 1 pago 660 €
En 2 pagos 359 €
Mensual 95 €
Matrícula 35 €

MATERIAL DIDÁCTICO y tasas de derecho de examen: NO incluido
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o en las convocatorias de exámenes)
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Francés y Alemán
Habla por los codos. Elige un Bono de 10 sesiones para practicar sin parar.

Bonos de conversación
Francés y Alemán

curso

Desde A2 hasta C1

Desde A1.1

10 horas lectivas

Flexible
según nivel

1 octubre al 21 diciembre 2018
8 de enero al 22 de marzo 2019
25 de marzo al 13 de junio 2019

65 horas lectivas
2 horas semanales

horario

Un día a la semana

MAÑANA

9:00 a 11:00

duración

precio

Bono de 10 clases 125 €

Francés para Seniors
Año académico

1 octubre 2018 al 14 junio 2019

En 1 pago 475 €
En 2 pagos 260 €
Matrícula 35 €

MATERIAL DIDÁCTICO: NO incluido
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o en las convocatorias de exámenes)
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Portugués
Déjate seducir por la lengua de nuestros vecinos.

curso

Cuatrimestral
Desde A1.1 hasta C1.1

30 horas lectivas
2 horas semanales
1 día en semana
horario

TARDE

duración

precio

Jueves

19:30 a 21:30

1 octubre 2018 al 7 de febrero 2019
11 de febrero al 13 de junio 2019

En 1 pago 265 €

Matrícula 35 €
MATERIAL DIDÁCTICO: NO incluido
Descuentos para familiares de alumnos y segundo idioma.
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o en las convocatorias de exámenes)
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Facilítales el futuro y apunta a tus hijos cuanto antes
a clases de inglés.

Año académico
4 a 6 años

curso

Muffins, Cookies y Brownies
(2º infantil a 1º EPO)

Desde Junior 1 hasta
Jóvenes Intermedio Alto
(a partir de 2º EPO)

De 5 a 12 alumnos por clase
90 horas lectivas
3 horas semanales

de 5 a 10 alumnos por clase
65 horas lectivas
2 horas semanales
Lunes y miércoles
Martes y jueves

16:30 a 17:30
17:45 a 18:45
1 Octubre 2018 al 13 Junio 2019

En 1 pago 455 €
En 3 pagos 160 €
Mensual 59 €
Matrícula 35 €

Año académico
de 7 a 17 años

horario

TARDE

duración

precio

Lunes y miércoles
Martes y jueves

16:15 a 17:40
17:45 a 19:10
1 Octubre 2018 al 13 Junio 2019

niños y jóvenes

Inglés desde los cuatro años

En 1 pago 635 €
En 3 pagos 225 €
Mensual 88 €
Matrícula 35 €

MATERIAL DIDÁCTICO: NO incluido
Descuentos para familiares de alumnos, para alumnos de determinados colegios (AMPA) y
por segundo idioma.
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o
en las convocatorias de exámenes)
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niños y jóvenes

Francés y Alemán
Prepárales para un mundo globalizado, multicultural y competitivo.

curso

Año académico
Desde 5 a 16 años

De 5 a 12 alumnos por clase
45 horas lectivas
1 hora y media semanal
horario

TARDE

duración

precio

Viernes

16:30 a 18:00

5 Octubre 2018 al 14 Junio 2019

En 1 pago 320 €
En 2 pagos 175 €
Matrícula 35 €

MATERIAL DIDÁCTICO: NO incluido
Descuentos para familiares de alumnos, para alumnos de determinados colegios (AMPA)
y por segundo idioma.
Consultar horarios disponibles según nivel y fechas de cursos.
(Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones por cambios en los días festivos o
en las convocatorias de exámenes)
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El poder de las lenguas
Millones de

hablantes en el mundo

Millones de

usuarios de internet

INGLÉS

INGLÉS

FRANCÉS

FRANCÉS

1.435

952

223

60,5

ALEMÁN

ALEMÁN

100

79

CHINO

CHINO

1.400

Número
de países donde es oﬁcial
INGLÉS

81

FRANCÉS

743

Incremento salarial
por hablar…

€

29

30%

FRANCÉS

15%

ALEMÁN

ALEMÁN

9

4%

CHINO
Fuente: finanzaspersonales.com/wikipedia

INGLÉS

CHINO

3

12,5%

Datos curiosos
Más del 80% de la
información guardada
en los ordenadores del
mundo está en INGLÉS.

Entre los sitios en
los que se habla
el FRANCÉS está
Pondicherry en la India.

El ALEMÁN ocupa
el segundo lugar en
número de artículos
en la Wikipedia.

En CHINO no existe
una palabra especíﬁca
para decir sí, pero hay
21
una para decir no: bù.

Y aún más…
Clases particulares

El idioma que quieras, cuando quieras, como quieras y
donde quieras, con un profesor experto.
Todos los niveles. Mínimo 5 horas. Precio hora 35,50 €. Descuentos por bonos.
Contacto: efg@clic.es
Cursos en el extranjero

¿En serio sigues pensando que estudiar en el extranjero
es un privilegio reservado a unos pocos?
Gran Bretaña, Alemania, Francia, Nueva Zelanda o incluso Sudáfrica son algunos
de los países que puedes elegir para hacer un curso o una estancia, solo o en
grupo. Existen muchas opciones para irte a estudiar un idioma fuera sin que te
cueste un ojo de la cara.
Curiosea en http://clic.es/cursos-extranjero

Contacto: cie@clic.es

Formación en empresas

¿Y la internacionalización de tu empresa?
¿Prefieres recibir clases sin salir de la oficina?
En grupo o individualmente, impartimos clases de cualquier idioma en
las sedes de empresas. Cursos convencionales o a medida que mejoran el
potencial de relaciones y de ventas internacionales. El departamento de
consultoría lingüística diagnostica el nivel de los trabajadores y establece un
itinerario de formación adaptado a las necesidades de la empresa.
¿Quieres saber más y buscas financiación?
Echa un vistazo a: http://clic.es/formacion-empresas
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Contacto: efg@clic.es
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Traducciones

Porque dan poder a tus proyectos y a tu empresa,
las buenas traducciones también cuentan:
Todos los idiomas desde y hacia el español. Traducciones juradas.
Contacto: efg@clic.es
Centro de examen y certificación oficial de Microsoft

Lenguas y ofimática: más poder en el entorno laboral.
Para ayudarte a ser más competitivo en el mercado laboral, ahora puedes
obtener tu certificación oficial de Microsoft con nosotros.
Si tienes curiosidad, puedes empezar por hacer una prueba gratuita en nuestro
ticmómetro.
contacto: mos@clic.es

Notas
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Cursos formación de profesores
¡El español también tiene poder!
El español genera riquezas y puestos de trabajo. Hay demanda de profesores de
español en Europa, también en Brasil, Rusia, Corea y China.
Nosotros organizamos uno de los cursos intensivos de metodología de enseñanza del español más prestigioso del mundo.
El curso intensivo FELE está disponible en Sevilla, Cádiz y Málaga.
Si estás pensando en buscar trabajo en el extranjero, pide cita en nuestro centro
de formación de profesores y comprueba por ti mismo el poder del español.
Visita: http://clic.es/fele/
Méndez Núñez nº 7, 41001 Sevilla

Contacto: 954 500 316

admin@clic.es

Otro poder del inglés en el que tal vez no habías pensado.
Quizás no lo sepas, pero los profesores que enseñan en las escuelas CLIC poseen
todos una formación llamada CELTA. Es un curso intensivo de 4 semanas en el
que aprenden todos los secretos y trucos que marcan la diferencia y consiguen
lo que a otros les cuesta tanto: eficacia, alto nivel de motivación y resultados. Ser
nativo ha dejado de ser una condición imprescindible para enseñar inglés.
Si tienes un nivel C1 mínimo y te gusta la idea de enseñar inglés, habla con nosotros o al menos echa un vistazo en:
Visita: http://clic.es/tefl/
Mendez Núñez nº 7, 41001 Sevilla

Contacto: 954 500 316

Nota: Puedes apuntarte a cursos gratuitos de inglés con profesores en prácticas.

training@clic.es

¡International House no lo es cualquiera!
El grupo International House lo forman 158 escuelas de 40 países. Su vocación: el
fomento de la calidad de enseñanza de idiomas, el intercambio de las buenas
prácticas, el desarrollo profesional de los profesores y la innovación en materia de
metodología. En el grupo IH, sólo se admiten aquellas escuelas que superan estándares de calidad cuyos criterios incluyen el perfil de los profesores y empleados,
el nivel de satisfacción de los estudiantes y las instalaciones. Este compromiso
para con los estudiantes está reflejado en la Carta al alumno titulada «The International House Promise» que puedes consultar en nuestras escuelas.

IALC: puede que no te suene, pero…
IALC es la Asociación Internacional de Centros de Idiomas. Más de 100 escuelas en
20 países diferentes que trabajan juntas para ser las mejores del sector. IALC funciona también como un centro de investigación que recoge cifras y tendencias de la
enseñanza de lenguas, al mismo tiempo que fomenta entre sus miembros las buenas prácticas profesionales como garantía para los estudiantes de sus escuelas.

¿Y para qué sirven tantos sellos y acreditaciones?
Puede que te lo creas o no, pero cuando la calidad de una escuela es su principal
objetivo, la mejor forma de medirla es examinarse, igual que tú lo haces con
Cambridge o Trinity. Los sellos y las acreditaciones son una recompensa al esfuerzo y sobre todo, una forma de autoevaluación que nos permite seguir innovando
y mejorando. A ti como alumno, te permite evaluar el servicio que se te ofrece y,
mejor aún, te permite comparar objetivamente para que no te den gato por liebre.
26

CLIC International House ¿CLIC ih?
La escuela se fundó en Sevilla, en 1983 y el nombre es CLIC por Centro de Lenguas
e Intercambio Cultural. En 1997, la escuela entró a formar parte de la asociación
mundial International House. De allí que puedas llamarnos como quieras: CLIC,
CLIC ih, CLIC International House.

También puedes unirte a nosotros en…
CÁDIZ
Acacias, 25
11007 Cádiz

GRAN TEATRO FALLA
Playa
de La Caleta

AYUNTAMIENTO
CATEDRAL

PUERTA DE TIERRA

956 255 455
cadiz@clic.es

Playa de Santa María del Mar

desde 2010

MÁLAGA

TEATRO CERVANTES

Santa Lucía, 7, 1º
MUSEO PICASSO

952 216 905

CATEDRAL

ALCAZABA

AYUNTAMIENTO

PLAZA DE TOROS

CENTRO POMPIDOU

Pl

desde 2017

ay

a

de

La

M

al

ag

ue

ta

malaga@clic.es

CASTILLO DE
GIBRALFARO

TEATRO
ROMANO

29008 Málaga

Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

Cursos de
Inglés
Francés
Alemán
Portugués
Clic ih Sevilla

Albareda, 19. 41001 Sevilla
954 502 131
clic@clic.es

Ayudamos a África

CLIC Servicios Lingüísticos, S.L. Méndez Núñez, 7. 41001. Sevilla. CIF: B-91066662

www.clic.es

Al estudiar con CLIC contribuyes
en gran medida con la Asociación
MUSEKE, que proporciona alimentos,
ropa y actividades educativas a
los niños en Ruanda.

www.asociacionmuseke.org

Sevilla, Cádiz y Málaga

