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• Idiomas: inglés, francés, 
eslovaco para extranjeros, 
ruso, italiano y español. 

• Niveles: A2, B1, B2 y C1 

• 1800 alumnos 

• Grupos de 12 a 20 alumnos. 

• Grupos específicos de niños a 
partir de 6 años, adultos y 
pensionistas 

• Asistencia irregular



Profesorado
• 15 profesores a jornada 

completa y 12 a media 
jornada. 

• Los profesores son 
contratados y despedidos por 
la directora. 

• Profesores nativos y eslovacos 
dan clase a un mismo grupo. 

• Los profesores tienen 22 
horas lectivas en el centro. 
Aparte se desplazan a 
empresas próximas a dar 
clase.



Exámenes
• Los alumnos de A2 y B1 no certifican, 

sólo los de B2 y C1. 

• Los grupos de alumnos pensionistas no 
hacen exámenes. 

• Los exámenes los diseñan los 
profesores del departamento. El equipo 
directivo los revisa. 

• Número limitado de palabras. El examen 
oral posee además contenidos literarios 
y culturales. 

• Sólo los profesores que cumplen con 
determinados requisitos pueden corregir 
los exámenes de “certificación”. 
Además, les pagan por hacerlo. 

• Hay dos convocatorias de examen, una 
en primavera y otra en otoño.



Equipo directivo
• Compuesto por la directora y 

subdirectora solamente. 

• Se encargan de contratar y 
despedir a los profesores. 

• Abrir y cerrar grupos a lo largo 
del curso y según las 
necesidades educativas. 

• Ayudan con la matrícula. 

• Pagan directamente a los 
profesores, administrativa, 
conserjes, señoras de la limpieza. 

• Revisan los exámenes de 
certificación.



Instalaciones del centro
• Edificio de tres plantas sin 

ascensor. 

• Dispone de un bar en la planta 
baja que es compartido por 
otros centros de alrededor. 
Menú de 3 platos: 60 
céntimos. 

• Las aulas están equipadas con 
cañón y proyector en su 
mayoría. Escudo de 
Eslovaquia. 

• El aula de los niños está 
equipada además con 
alfombra.




