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Presentación

El Instituto de Idiomas del Colegio CEU Jesús María 
surge para ofrecer una ampliación de los 
conocimientos en una lengua extranjera, tales como 
el inglés, francés o alemán. Más de 14 años de 
experiencia avalan al CEU IDI English Institute en la 
realización de cursos de idiomas, y los magníficos 
resultados obtenidos durante nuestra trayectoria 
certifican la gran labor realizada por nuestros 
docentes, tanto nativos como españoles. Los 
profesores del Instituto cuentan con experiencia 
docente en diversos países y culturas y están 
especializados en la enseñanza del idioma para niños 
y jóvenes. Además, utilizan un método 
fundamentalmente comunicativo, basado en los 
últimos avances en la enseñanza de la lengua 
extranjera. Del mismo modo, contamos con las 
últimas herramientas digitales que facilitan el 
aprendizaje a la vez que motivan al alumnado. 

La finalidad de este proyecto es ofrecer a nuestros 
alumnos la preparación necesaria para integrarse en 
los nuevos espacios académicos y laborales 
plurilingües y multiculturales del Marco Común 
Europeo.

Nuestro esfuerzo está puesto no sólo en el 
aprendizaje de la lengua, sino también en la educación 
y formación de nuestros alumnos, y el objetivo es que 
nuestros alumnos aprendan un idioma de manera 
competente además de complementar su desarrollo 
educativo.
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Contamos, en todas nuestras aulas, con las últimas herramientas digitales 
que facilitan el aprendizaje a la vez que motivan al alumnado. Además, 
disponemos de la tecnología necesaria para asegurar la continuidad en la 
formación de nuestros estudiantes, en caso de producirse una situación 
tan extraordinaria como la que nos está tocando vivir desde hace más de 
un año a causa de la pandemia del COVID-19. Somos conscientes del 
desarrollo imparable de las tecnologías digitales que han transformado el 
contexto del proceso educativo. Por ello, contamos con la tecnología y el 
profesorado que la actual generación de jóvenes interactivos demanda.

No podemos terminar sin daros las gracias por vuestro apoyo recibido año 
tras año, ya que vuestra confianza es fundamental para que podamos 
llevar a cabo nuestra labor educativa con vuestros hijos. Además, 
queremos recordaros que nuestras puertas están abiertas para cualquier 
persona con inquietud o necesidad de aprender un idioma.

Evolución del nº de alumnos inscritos en el Instituto de Idiomas 
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En la actualidad, dominar una lengua extranjera y 
poseer una acreditación homologada por el Marco 
Común Europeo, es uno de los modos más efica ces 
de acceder y mejorar las posibilidades laborales de 
nuestros alumnos en el mercado laboral. Por ello, 
nuestros objetivos son: 

• Desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas 
ne cesarias para comunicarse con fluidez y 
seguri dad en diversas situaciones y contextos: 
com prensión oral y escrita, expresión oral y 
escrita. 

• Preparar específicamente a los alumnos para los 
exámenes internacionales recogidos en el Mar co 
Común Europeo de Aprendizaje de Lenguas y 
realizados por Centros Examinadores 
internacionales (Universidad de Cambridge, 
Alliance Française, Goethe Institut de alemán y 
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià). 

• Poseer un certificado oficial no sólo mejora el 
perfil profesional de los alumnos de cara a 
futuros procesos de selección, sino que también 
les permite ganar en autoconfianza y desplegar 
así todo su potencial en la vida.

Los exámenes a los que pueden optar nuestros 
alumnos son los siguientes:

Objetivos
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Fit In Deustch 1 – A1 

Fit In Deustch 2 – A2 

Zertifikat Deustch Für Jugendliche (ZDj) – B1

DELF A1- Junior

Nivel A2

DELF A2- Junior

Nivel B1

Nivel C1

DELF B1- Junior

Nivel B2

Nivel C2

INGLÉS 

FRANCÉS 

VALENCIANO

ALEMÁN

Main Suite Examinations

KET – A2

PET – B1

FCE – B2

CAE – C1

CPE – C2

Young Learners

Starters 

Movers

Flyers 

La importancia de acreditar o de obtener Certificación en el 
estudio de los idiomas es cada vez más determinante.

Los alumnos que logren superar el examen oficial correspondiente a su nivel (exceptuando 
los “Young Learners” en inglés), adquirirán automáticamente el título equivalente al Marco 
Común Europeo. Por ejemplo, todos nuestros alumnos que han superado el examen del PET 
en ingles, el ZDj en alemán o el Delf B1 en francés, obtienen automáticamente el nivel B1 
del Marco Común Europeo y, por tanto, han superado el nivel exigido en la actualidad 
para la obtención de un Grado Universitario.
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Idiomas ofertados
El Instituto de Idiomas oferta en el curso 2022-2023 los siguientes idiomas:

• Lengua inglesa en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2

• Lengua francesa en los niveles A1, A2 y B1

• Lengua alemana en los niveles A1, A2 y B1

• Lengua Valenciana en los niveles de A2, B1, B2, C1 y C2.

Las clases se imparten en la lengua correspondiente lo que permite un mejor 
conocimiento del idioma. Los libros de texto del alumnado están enfocados 
principalmente a la preparación de las pruebas oficiales.

En las clases se utiliza una gran variedad de recursos didácticos y lúdicos, que impulsan 
el aprendizaje. Así mismo, las nuevas tecnologías también se encuentran presentes a 
través de programas informáticos interactivos y el uso de pizarras digitales.

Este curso académico, a la hora de crear los grupos, ha primado la seguridad 
sanitaria y como consecuencia hemos formado grupos reducidos siguiendo todas 
las normas dictaminadas por el Ministerio de Sanidad. Además, nos hemos basado 
en el nivel de conocimiento y edad de cada alumno, ya que las habilidades que se 
deben desarrollar están vinculadas a su evolución cognitiva.

Nuestros alumnos reciben trimestralmente un informe académico donde se 
especifican las calificaciones obtenidas y su evolución en el conocimiento del idioma.

Los alumnos que se matriculen por primera vez en el Instituto deberán realizar una 
prueba diagnóstica que determine el nivel que han de cursar a partir de 3º de Ed. Primaria.

Nos gustaría destacar que los alumnos son el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y deben aprender practicando. Esto significa que la labor del profesor 
debe ser activa, reflexiva, ajustada al nivel de los alumnos y basada en:

• Planificar actividades acordes a la edad, intereses, necesidades, características y 
gustos de los alumnos

• Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias de comunicación.

• Potenciar las estrategias de aprendizaje previamente adquiridas.

* La puesta en marcha de esta actividad dependerá del número de alumnos 
matriculados en las misma.

Metodología
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¡Novedades! 

NIVEL PROFICIENCY (CPE)-C2

Niveles: A2, B1, B2, C1 y C2 
Saber desenvolverse de forma escrita y oral 
en valenciano es algo cada vez más 
importante si se quiere acceder a un empleo 
público. El valenciano sirve para comunicar-
se como cualquier otra lengua. Desde que el 
valenciano comenzó a tener validez a la 
hora de hacer el baremo de puntos en las 
oposiciones cada vez hay más personas 
interesadas en tener un dominio de la 
lengua para poder examinarse.
Teniendo en cuenta la importancia que está 
adquiriendo el plurilingüismo en nuestra 

comunidad, es importante ofrecer a 
nuestros alumnos las herramientas y todas 
las no vedades idiomáticas que les faciliten 
su incorporación al mundo laboral. El papel 
de la lengua valenciana es una realidad y en 
la actualidad se piensa más en la importan-
cia del valenciano y no simplemente en un 
instrumento para conseguir un título.

• DIRIGIDO A: alumnos 3º y 4º ESO, 1º 
y 2º Bach., padres del Centro y 
alumnos externos.

• CARGA LECTIVA: 2h semanales.

VALENCIANO 

IDI SPEAKING CLUB (SECONDARY)

Se trata del nivel más avanzado del Marco Común Europeo. Se considera que el 
alumno que consigue esta titulación se expresa con la fluidez y sofisticación de 

un nativo. Además, acreditando esta certificación aumenta la posibilidad de 
conseguir un puesto de trabajo en reconocidas empresas internacionales. 

• DIRIGIDO A: alumnos que hayan superado el nivel ADVANCED- C1
• CARGA LECTIVA: 5 horas semanales

*La puesta en marcha de esta actividad dependerá del número de alumnos 
matriculados en la misma.

Niveles: A2, B1 y B2
La finalidad de esta actividad es 
fomentar el desarrollo de la destreza 
oral de la lengua inglesa. Cada semana 
se debatirá sobre un tema de actualidad 
y de interés para los estudiantes con el 
objetivo de que adquieran vocabulario 
específico en dichos temas, además de 
coherencia, organización y fluidez oral.

Realizaremos distintas actividades para 
evaluar su progreso mediante la creación 
de un canal de Youtube, locuciones 
radiofónicas que ses emitirán entre los 
cambios de clase, y otros proyectos que 
se irán desarrollando semanalmente.

• DIRIGIDO A: alumnos de 1º y 2º ESO.
• CARGA LECTIVA: 1,30h semanal, los 

viernes de 15:15h a 16:45h.
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INGLÉS 

Cursos de conversación para Bachillerato y Adultos
• OBJETIVO: estos cursos de conversación suponen un importante refuerzo en las 

capacidades comunicativas del alumno mediante el uso de la lengua inglesa.

• DIRIGIDO A: alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, padres del Centro y alumnos externos.

• CARGA LECTIVA: 2 horas semanales.

Cursos extensivos – Alumnos de Educación Infantil
• OBJETIVO: con estos cursos se pretende que, de forma lúdica, los niños vayan 

familiarizándose con la lengua inglesa y vayan desarrollando destrezas orales y auditivas.

• DIRIGIDO A: la etapa de Ed. Infantil 3, 4 y 5 años.

• CARGA LECTIVA:   3 años: 2 sesiones de 45 minutos.
     4 años: 2 sesiones semanales de 1 hora.
     5 años: 2 sesiones semanales de 1 hora.

Cursos extensivos – Alumnos de EP, ESO y Bachillerato
Niveles A1- C1 del Marco Común Europeo

• OBJETIVO: estos cursos pretenden afianzar los conocimientos lingüísticos del 
alumno y le prepararan para las pruebas de Cambridge (Starters, Movers, Flyers, 
KET, PET, FCE y CAE).

• DIRIGIDO A: todos los niveles.

• CARGA LECTIVA: 1º, 2º, 3º y 4º de EP: 3 sesiones semanales
5º y 6º de EP: 4 sesiones semanales
ESO y Bach.: KET: 4 sesiones semanales
         PET: 5 sesiones semanales
         FCE: 5 sesiones semanales
         CAE: 5 sesiones semanales
         CPE: 5 sesiones semanales
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Cursos intensivos preparatorios para los Exámenes de Cambridge
• Con estos cursos queremos ayudar a los alumnos que no están matriculados en el 

Insti tuto de Idiomas, pero que deseen presentarse por libre a las pruebas de la 
Universidad de Cambridge. Son cursos orientados a superar con éxito dichos 
exámenes.

• DIRIGIDO A: todos los niveles.

• CARGA LECTIVA: 8 horas totales de formación, distribuidas a lo largo de las 
semanas previas a los exámenes oficiales (abril y mayo).

• MATRÍCULA: la matrícula para esta modalidad se realiza en el mes de enero.

El Colegio CEU Jesús María es centro examinador de las pruebas 
oficiales de la Universidad de Cambridge.
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FRANCÉS 

Cursos extensivos – Primaria y Secundaria
Niveles A1- B1 del Marco Común Europeo

• OBJETIVO: estos cursos permiten al alumno afianzar sus 
conocimientos lingüísticos y le ofrecen la posibilidad de 
prepararse para las pruebas DELF de francés (A1, A2, B1).

• DIRIGIDO A: tercer ciclo de EP y ESO.

• CARGA LECTIVA: 2 horas semanales.
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Alemán para Educación Primaria y Secundaria
Niveles A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo

• OBJETIVO: estos cursos permiten al alumno afianzar sus 
conocimientos lingüísticos y le ofrecen la posibilidad de prepararse 
para las pruebas del Goethe Institut de alemán (A1, A2 y B1).

• DIRIGIDO A: tercer ciclo de EP y ESO.

• CARGA LECTIVA: 2 horas semanales.

ALEMÁN
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Los alumnos de nuevo ingreso en el Instituto a partir de 3º de Ed. Primaria 
deberán realizar una prueba de nivel que tendrá lugar los siguientes días:

• Primaria: jueves, 22 de septiembre a las 13.05 h.

• ESO y BACHILLERATO: viernes, 23 de septiembre a las 14.10 h.

Prueba de nivel

El importe de cada curso es TRIMESTRAL de octubre 2022 a junio 
2023. Es posible incorporarse a los mismos al comienzo de cada 

trimestre, siempre que haya plazas disponibles.
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NIVEL IDI
INGLÉS

HORAS 
SEMANA

ETEPA CURRICULAR / 
EDAD

EXAMEN DE LA UNIV. DE 
CAMBRIDGE MATRÍCULA CUOTA 

TRIM.

Pre-Starters 1h 30 min EI (3 años) 100 € 69 €

Pre-Starters I 2h EI (4 años) 100 € 118 €

Pre-Starters II 2h EI (5 años) 100 € 118 €

Pre-Starters III 3h 1º EP (6 años) 100 € 184 €

Starters I 3h 2º EP (7años) 100 € 184 €

Starters II 3h 3º EP (7- 8 años) STARTERS 100 € 184 €

Movers I 3h 4º y 5º EP (9- 10 años) STARTERS 100 € 184 €

Movers II 4h 5º y 6º EP (10-11 años) MOVERS 100 € 251 €

Flyers 4h 5º y 6º EP (11 y 12 años) FLYERS 100 € 251 €

KET 4h 1º, 2º y 3º ESO KET (Key English Test) 100 € 251 €

PET 5h ESO - Bachillerato PET (Preliminary English Test) 100 € 298 €

FCE I 5h ESO - Bachillerato 100 € 298 €

FCE II 5h ESO - Bachillerato FCE (First Certificate of English) 100 € 298 €

CAE I 5h ESO - Bachillerato 100 € 298 €

CAE II 5h ESO - Bachillerato CAE (Advanced certificate of English) 100 € 298 €

CPE 5h ESO - Bachillerato CPE (Proficiency) 100 € 298 €

IDI SPEAKING CLUB 1h 30 min ESO - 1º y 2º ESO 100 € 69 €

NIVEL IDI 
FRANCÉS

HORAS 
SEMANA

ETEPA CURRICULAR / 
EDAD EXAMEN ALTE MATRÍCULA CUOTA 

TRIM.

Français A1- Primaria 2h 3º, 4º, 5º y 6º EP 100 € 118 €

Français A1- Secundaria 2h 1º y 2º ESO DELF A1 junior 100 € 118 €

Français A2 2h ESO DELF A2 junior 100 € 118 €

Français B1 2h  Bachillerato DELF B1 junior 100 € 118 €

NIVEL IDI
ALEMÁN

HORAS 
SEMANA

ETEPA CURRICULAR / 
EDAD EXAMEN ALTE MATRÍCULA CUOTA 

TRIM.

Deustch A1- Primaria 2h 4º, 5º y 6º EP 100 € 118 €

Deustch A1- Secundaria 2h 1º y 2º ESO Fit in Deustch 1 – A1  100 € 118 €

Deustch A2 2h ESO Fit in Deustch 2 – A2 100 € 118 €

Deustch B1 2h Bachillerato Zertifikat Deustch für 
Jugendliche (ZDj) – B1 100 € 118 €

NIVEL IDI
VALENCIANO

HORAS 
SEMANA

ETEPA CURRICULAR / 
EDAD EXAMEN JQGV MATRÍCULA CUOTA 

TRIM.

Nivel VALENCIÀ - A2 2h  3º y 4º ESO Examen JQCV - A2 100 € 118 €

Nivel VALENCIÀ - B1 2h 3º y 4º ESO y Bachillerato Examen JQCV - B1 100 € 118 €

Nivel VALENCIÀ - B2 2h 3º y 4º ESO y Bachillerato Examen JQCV - B2 100 € 118 €

Nivel VALENCIÀ - C1 2h 3º y 4º ESO y Bachillerato Examen JQCV - C1 100 € 118 €

Nivel VALENCIÀ - C2 2h Bachillerato Examen JQCV - C2 100 € 118 €

Tarifas
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Horario 2022-2023

14 l CEU

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13.00-14.00 MOVERS II A KET  A MOVERS II A MOVERS II A KET  A

MOVERS II B KET  B MOVERS II B MOVERS II B KET  B

FLYERS A PET A FLYERS A FLYERS A PET A

FLYERS B PET B FLYERS B FLYERS B PET B 

FLYERS C PET C FLYERS C FLYERS C FCE I A 

KET  A FCE I A KET B FCE I A FCE I B 

PET A FCE I B PET A FCE I B FCE I C 

PET B FCE II A PET B FCE I C 

PET C CAE ESO FCE I B FCE II A 

FCE I A FRANCÉS FCE I C CAE ESO 

FCE I C FRANCÉS

14.00-15.00 PRE-STARTERS I A PRE-STARTERS II A PRE-STARTERS I A PRE-STARTERS II A PRE-STARTERS III A  

PRE-STARTERS I B PRE-STARTERS II B PRE-STARTERS I B PRE-STARTERS II B PRE-STARTERS III B 

PRE-STARTERS I C PRE-STARTERS II C PRE-STARTERS I C PRE-STARTERS II C PRE-STARTERS III C 

PRE-STARTERS III A  STARTERS II A PRE-STARTERS III A  STARTERS II A STARTERS I A 

PRE-STARTERS III B STARTERS II B PRE-STARTERS III B STARTERS II B STARTERS I B 

PRE-STARTERS III C STARTERS II C PRE-STARTERS III C STARTERS II C STARTERS II A

STARTERS I A MOVERS I A STARTERS I A MOVERS I A STARTERS II B 

STARTERS I B MOVERS I B STARTERS I B MOVERS I B STARTERS II C 

FRANCÉS FRANCÉS MOVERS I A 

MOVERS I B 



CEU l 15CEU l 15

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14.00-14.45 PRE-STARTERS A PRE-STARTERS A 

PRE-STARTERS B PRE-STARTERS B 

15.00-17.00 PET C

FCE II A 

CAE ESO

FCE BACH

CAE BACH

15.15-16.45 IDI ENGLISH CLUB

15.30-17.00 FCE BACH FCE BACH

CAE ESO CAE ESO

16.50-17.50 KET  B MOVERS II A PET B 

FCE I B MOVERS II B PET C

FCE I C FLYERS A 

FCE II A FLYERS B 

CAE ESO FLYERS C

KET  A

PET A

FCE I A 



Condiciones generales de matriculación

1. La matriculación de un alumno en el Instituto de 
Idiomas CEU conlleva por parte de éste y de sus 
padres o tutores el respeto al Ideario del centro y su 
Proyecto Educativo, sin perjuicio de la libertad de 
pensamiento y conciencia que corresponde a cada 
familia y estudiante.

2. Se informa que el solicitante, padre, madre o tutor, 
debe contar con el consentimiento de la otra parte 
para contratar cualquiera de los servicios del colegio. 

3. La inscripción en el centro implica el acatamiento de 
las normas de disciplina académica contenidas en la 
legislación vigente, así como en las Normas de 
Régimen Interno sobre Convivencia y 
Comportamiento.

4. A los efectos de ordenación académica, la inscripción 
en el colegio supone la aceptación de los horarios 
establecidos por la Dirección del mismo, su calendario 
escolar, la programación pedagógica y lectiva, así 
como los criterios de evaluación establecidos para 
cada nivel de enseñanza.

5. El alumno que incurra en alguna de las actitudes 
indicadas en el Régimen Sancionador del Plan de 
Igualdad y Convivencia, podrá ser excluido de todas o 
parte de las actividades extraescolares. Pueden 
consultarlo accediendo a través del siguiente enlace:   
PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA

6. Los datos personales reseñados, así como el material 
fotográfico realizado a los alumnos, son incorporados 
y tratados en un fichero automatizado de alumnos del 
que es responsable el centro y cuya titularidad 
corresponde a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO 
CEU. Tienen por objeto la adecuada organización y/o 
prestación y/o difusión-publicidad de las distintas 
actividades del centro Educativo y la gestión académica, 
económica y administrativa.
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7. Los padres o tutores del alumno asumen el compromiso de 
satisfacer todos los pagos correspondientes a las cuotas 
trimestrales de enseñanza cuya forma de pago será mediante 
domiciliación bancaria.

8. La falta de pago de las cuotas supondrá la baja automática 
para el siguiente trimestre escolar.

9. La baja de un alumno deberá ser comunicada por escrito en la 
Administración del centro, siguiendo el criterio marcado en las 
condiciones generales de matriculación del folleto de 
actividades extraescolares de cada curso escolar (ANTES del 
16 de septiembre de 2022; 16 de diciembre de 2022; 17 de 
marzo de 2023). Surtirá efectos económicos a partir del 
siguiente trimestre.

10. La elección de una actividad del Instituto de Idiomas en el 
formulario de inscripción de las actividades extraescolares NO 
implica la matriculación directa en el curso solicitado, sino que 
la coordinadora se pondrá en contacto con los padres y se les 
entregará la hoja de matriculación, para así formalizar la 
matrícula.

11. Las actividades ofertadas en el Instituto de Idiomas están 
sujetas a la existencia de un mínimo necesario de alumnos 
para poder formar grupo en cada idioma y nivel. En caso de no 
completar un número mínimo de alumnos se devolverá a los 
interesados el importe íntegro abonado.

12. Las plazas se asignan teniendo en cuenta la fecha de solicitud 
de las mismas. 

13. El pago de la matrícula se realizará mediante domiciliación 
bancaria a principios del mes de julio. Las cantidades 
entregadas en concepto de matrícula no serán susceptibles de 
devolución cuando se haya renunciado voluntariamente a la 
plaza reservada. El resto de las cuotas trimestrales (octubre, 
enero y abril) se cargarán al inicio de cada trimestre académico.

14. La firma de este documento implica la aceptación de todas las 
normas anteriormente expresadas.
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1. Las clases comenzarán el 3 de octubre y finalizarán a 
mediados de junio, de acuerdo con el calendario escolar. 

2. Todos los alumnos de nuevo ingreso a partir de 3º de 
EP deberán realizar una prueba de nivel que tendrá 
lugar los siguientes días:

• Primaria: jueves, 22 de septiembre a las 13.05 h.

• ESO y BACHILLERATO: viernes, 23 de septiembre 
a las 14.10 h.

Los niveles inferiores a 3º de EP no realizarán dicha 
prueba, quedando los alumnos matriculados en el 
nivel seleccionado de manera automática. Tampoco 
tendrán que realizar dichas pruebas los alumnos 
que ya estén matriculados en el Instituto y los que 
acrediten estar en posesión de un diploma oficial que 
justifique su nivel de conocimiento del idioma.

Una vez finalizada esta prueba, se comunicará a los 
padres el resultado obtenido y el grupo que se le ha 
asignado a su hijo en función de sus conocimientos 
y necesidades formativas.

3. Una vez comenzado el curso es posible la creación 
de grupos adicionales y la ampliación de la oferta 
horaria, en función de la demanda. 

4. Para más información sobre la normativa póngase 
en contacto con la coordinación: 
institutoidiomas.jm@colegioceu.es 

Normas de funcionamiento
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COLEGIO CEU JESÚS MARÍA

Deportista Alejandra Quereda 15 03016 Alicante
965 261 400

colegioalicante@colegioceu.es 

www.colegioceualicante.es

El Valor
de la

diferencia

 


