
APRENDE IDIOMAS CON UN SISTEMA ÚNICO

Y DESCUBRE EL MUNDO QUE TE RODEA.

LEARN ENGLISH
SPEAK ENGLISH

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

¡INFÓRMATE SIN COMPROMISO!

• Llevamos más de 45 años enseñando idiomas a gente como tú.
• Nuestros cursos están diseñados por un equipo docente joven, que 

conoce las necesidades y el contexto académico actual.
• Si sigues nuestro método de aprendizaje podemos garantizarte un 

alto porcentaje de aprobados, que será de gran utilidad para tus 
estudios de Grado, Becas Erasmus, Cursos de Posgrado, Máster...

• Los niveles de nuestros cursos son los establecidos por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras: A1, A2, 
B1, B2, C1 y C2.

• Somos miembros de ACADE, FECEI y ACCEI, asociaciones que 
garantizan la calidad, rigor y seriedad de nuestro sistema de 
enseñanza.

TABLA DE EQUIVALENCIAS MCERL CON DISTINTOS EXÁMENES:

MCERL Cambridge TOEFL IELTS Trinity ISE EOI
(Santander)

C2 CPE 7.5+ (Hasta 9) ISE IV

C1 CAE 6.5/7.0 ISE III

B2 FCE 110-120 5.0/5.5/6.0 ISE II Avanzado II

B1 PET 87-109 3.5/4.0/4.5 ISE I Intermedio II

A2 KET 57-86 3.0 ISE FR Básico II

A1 YLE

Tlf.: 942 318 860
info@kells-school.com - www.kells-school.com

Peña Herbosa 4, bajo 
39003 Santander 

No olvides seguirnos en:

Centro preparador de:



EL MÉTODO KELLS SCHOOL
Te presentamos...

Un método para los que buscan resultados

• Preparación de Exámenes Ofi ciales:
– Cambridge: PET (B1), First (B2), Advanced (C1) y  
   Profi ciency (C2).
– TOEFL
– IELTS
– BEC
– APTIS
– CUID
– TOEIC
– BULATS
– OTE
– PTE
– Escuela Ofi cial de Idiomas.
– Trinity College of London: GESE: Grados 1 al 12;
    ISE grados 0 al IV; SEW.
– Francés: DELF y DALF.
– Alemán: GOETHE INSTITUT

• Otros cursos:
– Generales e Intensivos
– Reciclaje y Mantenimiento
– Conversación
– Lenguaje Específi co para distintos sectores

A lo largo de más de 45 años hemos 
desarrollado un sistema de aprendizaje 
único con un resultado de aprobados 

superior al 90% en todas las convo-
catorias de los distintos niveles de 
los Exámenes Ofi ciales a los que se 
presentan nuestros alumnos.

Con una metodología de enseñanza 
que engloba todas las áreas del lengua-
je, (expresión oral, comprensión auditi-
va, pronunciación, comprensión lectora, 
expresión escrita, gramática y vocabu-
lario), en KELLS SCHOOL te ofrecemos 
una formación con garantías en Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano y Español 
para extranjeros, ya que somos verda-
deros especialistas en idiomas.

APRENDE CON NOSOTROS
Donde quieras, como quieras.

Gracias a nuestro sistema de Blended 
Learning, que combina formación online 
y clases presenciales, mejorarás tu nivel 
aunque no puedas asistir regularmente a 
clase.

Ponemos a tu disposición un completo Campus 
Virtual donde encontrarás documentación y 
ejercicios prácticos para mejorar y afi anzar todas las 
destrezas del idioma y poder desarrollarlo a través 
de tu ordenador, tablet o smartphone. 

CAMPUS VIRTUAL


