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Instituto Kelington es tu academia de inglés en Granada. Contamos con 
más de 25 años de experiencia en el sector de la enseñanza y somos Cen-
tro Preparador Oficial de la Universidad de Cambridge. La confianza de 
nuestros alumnos nos avalan así como el equipo de profesores nativos y 
cualificados con más de 22 años de experiencia, siendo algunos de ellos 
examinadores de los títulos oficiales de la Universidad de Cambridge.

Nuestro objetivo es mejorar la educación de los alumnos a través de una 
comunicación internacional para que no encuentren límites en sus fu-
turas decisiones académicas y profesionales. Desde aquí preparamos a 
nuestros alumnos a dominar el inglés de una forma fluida, sin tropiezos, 
con el objetivo de que expongan ideas de un modo claro ante cualquier 
situación ya sea profesional o personal.

Cursos de inglés para todas las edades (desde los 3 años) y niveles:

CONÓCENOS MEJOR

B1 - B2 - C1 - C2 - TOEFL



...más de 25 años de experiencia
PROFESORADO NATIVO Y TITULADO

Centro preparador Oficial de Cambridge

Más de 10.000 alumnos y 2.000 empresas satisfechas



Como no todas las personas son iguales nuestras ofertas tampoco lo son. 
Puedes encontrar un amplio abanico de posibilidades en el aprendizaje del 
inglés según tus necesidades, ya sean en clases en grupos, individuales o a 
domicilio. Las clases tienen entre 5 y 10 alumnos  y están organizadas con 
ejercicios de comprensión de audio, comprensión escrita, lectura y con-
versación con su profesor nativo.

A continuación desglosamos nuestra oferta formativa:

OFERTA FORMATIVA

CLASES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS SIGUIENTES
CERTIFICADOS DE INGLÉS DE CAMBRIDGE ESOL.

Para los siguiente niveles:

• B1 PET CAMBRIDGE
• B2 FIRST CERTIFICATE CAMBRIDGE
• C1 ADVANCED CAMBRIDGE
• C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE

Los exámenes de inglés de Cambridge ESOL se corresponden con el Mar-
co Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Son exá-
menes reconocidos por más de 12.000 universidades, empresas y departa-
mentos gubernamentales de todo el mundo.

Nosotros somos un Centro Preparador Oficial para la realización de los 
exámenes de Cambridge English Assessment y gestionamos los trámi-
tes de la inscripción. Además contamos con profesores examinadores de 
Cambridge. 



CLASES ONE TO ONE
CURSOS INTENSIVOS

 DURANTE TODO EL AÑO
CLASES DE APOYO Y RECU-
PERACIÓN PARA SELECTIVI-
DAD, UNIVERSIDAD Y EM-

Estas clases ofrecen programas 
a medida según las necesida-
des del alumno por ejemplo, 
preparación de una entrevista 
laboral, de una negociación, 
de una reunión o simplemente 
para mejorar la comunicación 
oral.

Programamos cursos en todos 
los niveles con un aprendizaje 
intensivo en un breve plazo de 
tiempo ya sea para la obten-
ción de un título oficial o por 
algún otro motivo. Los cursos 
van desde las 3 hasta las 10 ho-
ras semanales según las nece-
sidades de cada alumno.

Para aquellos alumnos que 
necesiten un apoyo extra en 
el dominio del inglés y para 
aquellas empresas que necesi-
ten cursos de inglés a medida



Nuestras instalaciones están dotadas de numero-
sas aulas cómodas, divertidas y con el material 
necesario para ofrecer las clases con la mayor ca-
lidad posible. Tenemos más de 18 aulas reparti-
das entre los dos centros. 

AULA MULTIMEDIA 

Nuestras instalaciones cuentan con Aula Mul-
timedia en la que el alumno tendrá su propio 
puesta con ordenador y auriculares para reforzar 
su formación con la ayuda de un profesor titula-
do. 

HEMEROTECA Y VIDEOTECA 

Ponemos a tu disposición diarios, revistas, otras 
publicaciones periódicas y vídeos en inglés para 
complementar el aprendizaje. 

DAMOS 
MUCHO MÁS...



• Somos un centro Examinador Preparador Oficial de la  Universidad de Cam-
bridge
.
• Todos nuestros profesores son nativos y titulados y algunos de ellos son exa-
minadores propios de las pruebas de la Universidad de Cambridge.

• Impartimos una formación personalizada adaptada a las necesidades de cada 
alumno.

• Enseñamos a alumnos desde los 3 años y en todos los niveles.

• Somos exigentes y por eso contamos con un 99% de éxito de aprobados en los 
exámenes de la Universidad de Cambridge.

• Incorporamos las nuevas tecnologías en la práctica educativa.

• Ofrecemos clases en grupo o individuales para particulares y empresas.

• Encontrarás unas instalaciones modernas para ofrecer una enseñanza de ca-
lidad al mejor precio.

Queremos acercarte la lengua y la cultura de forma que disfrutes aprendiendo.

Y DESPUÉS DE TODO…
¿POR QUÉ ELEGIR 
INSTITUTO KELINGTON?



www.institutokelington.es
SEDE I

Callejón del Ángel, 2, 18006 Granada
Telf. 958 13 53 43 Fax: 958 12 15 74

SEDE II
Poeta Manuel de Góngora 2, 18008
Granada Telf. 958 13 53 69

E-mail: info@institutokelington.es


