
 
CURSOS INTENSIVOS DE GRIEGO EN MADRID

clases de grupos pequeños
26 OCT– 22 DIC 2007

En colaboración con el
Hellenic Culture Centre 

 
Se organiza un Programa de Cursos de Griego moderno intensivo en Madrid del 26 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2007 en colaboración con el 
Hellenic Culture Centre, institución de idioma con base en Grecia.  
El objetivo de dicho programa sirve para: 
-estudiantes que desean trabajar en un ritmo intensivo durante dos meses (42 horas en total) para completar un ciclo de estudios  
-profesionales que trabajan con el idioma griego para asistir a un programa diseñado para sus necesidades profesionales en clases de grupos pequeños. 
-antiguos estudiantes del Hellenic Culture Centre para refrescar sus conocimientos de griego y avanzar al próximo nivel del programa de estudios que 
sistemáticamente siguieron los años pasados.  
El programa incluye clases del curso intensivo grupal como sigue:  
Inicial I, Intermedio I  
Las clases se ofrecen por una profesora de idiomas entrenada en el Hellenic Culture Centre, griega nativa residente de Madrid, y el curso será basado en los 
materiales del Centro y métodos. 
El tipo de clases, días/horas y precios son los siguientes: 
 
Nivel Días Horas (cada hora 

didáctica es de 60 min.) 
Precios 

Grupos del Curso: 4-8 
estudiantes

   

Inicial I Cada Martes y Viernes del 26 de 
octubre al 21 de diciembre como 
sigue: 26/10, 30/10, 06/11, 13/11, 
16/11, 20/11, 23/11, 27/11, 30/11, 
04/12, 11/12, 14/12, 18/12, 21/12 

19:00- 22:00 (3 horas / 
dos días por semana, 
descanso de 20 min. en 
las 3 horas) 
Total de horas: 42 

480 euros 
(550 euros si el grupo 
consta de 3 alumnos) 

Intermedio I Cada miércoles y sábado del 27 
de octubre al 22 de diciembre 

19:00- 22:00 (3 horas / 
dos días por semana, 

480 euros 
(550 euros si el grupo 



como sigue: 27/10, 31/10, 07/11, 
14/11, 17/11, 21/11, 24/11, 28/11, 
01/12, 05/12, 12/12, 15/12, 19/12, 
22/12 

descanso de 20 min. en 
las 3 horas) 
Total de horas: 42 

consta de 3 alumnos) 

Clases particulares según 
necesidades 
(todos los niveles) 

Según demanda 
Las clases particulares serán en el 
espacio del estudiante 
(casa/oficina)  

Según necesidades 35 euros / hora 
(niveles Inicial I – 
Intermedio III)  
50 euros / horas 
(niveles Avanzado I – 
Cursos Especiales) 

Para un syllabus de cada nivel visiten por favor: 
http://www.hcc.edu.gr/en/student/gensyllabus.asp
Para los nuevos estudiantes, habrá un examen de clasificación escrito y una entrevista oral antes del comienzo de las clases.  
Todos los materiales educativos que son necesarios están incluidos en los precios. 
Los estudiantes recibirán un Certificado de Asistencia por el Hellenic Culture Centre.  
Las clases grupales serán en un sitio del centro de Madrid que pronto se anunciará.
El Hellenic Culture Centre, con base en Atenas, es una organización colaboradora, es una institución desde 1995, especializada en la enseñanza de Griego 
moderno como lengua extranjera, organiza programas de idioma, especialización de profesores, y programas culturales e interculturales.  
Se recomienda a los estudiantes interesados en participar en este programa enviar la solicitud que se les adjuntará hasta el 22 de octubre a sfroil@hotmail.com 
e ifigenia@hcc.edu.gr . 
Para más información, no duden en contactar con nosotros por e-mail sfroil@hotmail.com e ifigenia@hcc.edu.gr o tel. +34 6795 11 399 

Sofía Roilidou 
Hellenic Culture Centre  

www.hcc.edu.gr  
Education, Language, and Culture 

50, Chalkokondili str, 10432, Athens, Greece 
Tel. +30 210 52 38 149 
Fax: +30 210 52 36 706 

e-mail: ifigenia@hcc.edu.gr  
sfroil@hotmail.com  
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