
NIÑOS Y JÓVENES a partir de 6 meses 
y preparación de exámenes

Cursos 
2017-2018

Grupos  
organizados  
no sólo por edad, 
sino también 
por nivel 

 
Actividades 
motivadoras en 
grupos reducidos

Expertos que 
te preparan de 
forma efectiva 
para superar los  
exámenes

Evaluación 
trimestral y 
reunión con el 
profesor dos  
veces al año

Asesoramiento 
permanente de 
un equipo de 
especialistas

LO QUE TUS HIJOS NO TIENEN EN EL COLEGIO: 
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¿Por qué estudiar en  
International House Madrid?

¿Crees que vas 
a poder encontrar 

todas estas 
ventajas en  

otra escuela de 
idiomas?

Somos CENTRO EXAMINADOR 
PLATINO de la UNIVERSIDAD 
DE CAMBRIDGE y CENTRO 
EXAMINADOR IELTS

01

02

0304

05

06

Somos miembros  
de INTERNATIONAL 
HOUSE WORLD 
ORGANISATION 
y EAQUALS: es tu 
garantía de calidad

Somos un 
EQUIPO DE 
EXPERTOS, con 
examinadores, 
formadores, 
autores, etc., una 
plantilla en  
permanente  
proceso de perfec-
cionamiento

El progreso duradero basado 
en la COMUNICACIÓN 
RELAJADA Y LÚDICA es 
la clave el éxito de vuestros 
hijos en los EXÁMENES 
OFICIALES

Disponemos de  
7 CENTROS en  
lugares excepcionales 
y el MEJOR  
EQUIPAMIENTO  
TECNOLÓGICO

El APRENDIZAJE 
DE VUESTRO HIJO 
es nuestro  
OBJETIVO  
PRINCIPAL; 
siempre tendréis el 
equipo de IH listo 
para ayudaros

Level system
Young learners

International House Madrid es miembro de pleno derecho de EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality 
in Language Services) y certifica los niveles de sus alumnos según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (MCER), elaborado por el Consejo de Europa, que es la primera y única escala oficial universal de niveles 
de idiomas que existe en el mundo. Mide con precisión el tiempo de estudio que te queda hasta el próximo nivel o el 
examen oficial siguiente en esta tabla de niveles y equivalencias.

CPE

CAE

FCE

FLYERS
KET

PET

STARTERS
MOVERS

AO A1 A2 B1 B2 C1 C2

2 | 3 | 4 | 5 | A1J A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 B2.3 Higher C1 C1.3 C2.1 C2.2

Baby English Basic User Independent User Proficient User

Nuestra gama amplia de niveles asegura un aprendizaje ópti-
mo con grupos basados en la edad cognitiva, el nivel escolar y 
el dominio del idioma.
¿Cómo estudiar con nosotros?
1 Tu hijo realiza nuestra prueba oral y escrita para determinar 

su nivel según los estándares europeos (MCER).
2 Con ayuda de nuestros expertos, eliges el horario y el centro 

que desees 
3 Formalizas la inscripción y... ¡que tu hijo disfrute de su curso!

          www.ihmadrid.es
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2 tutorías con 
el profesor

Seguimiento 
por el director 

de estudios

Actividades 
adicionales: 
concursos, 

cine infantil,  
espectáculo  

de magia,  
intercambios...

Bibliotecas 
y zonas  

de estudio

Pack  
del alumno: 

mochila, 
carpeta...

Nuestros cursos

EXTENSIVE INFANT Course  
(3- 5 años)
Clases divertidas para que los niños en edad infantil disfruten y ad-
quieran buenas costumbres desde el principio. Incluye el novedoso 
“Play in English”, en el que parte del tiempo de la clase se dedica a 
jugar con los juegos de siempre (plastilina, bloques de construcción, 
juguetes…), pero en inglés y con un objetivo didáctico claro.

IH BABY ENGLISH Course  
(6meses-2 años)
Novedoso programa de iniciación al inglés  que integra canciones 
con actividades de psicomotricidad con el fin de acostumbrar el oído 
y asentar las bases de la pronunciación del inglés. Los niños asisten 
acompañados de un familiar o cuidador/a.

EXTENSIVE Course  
(niveles 4 – B1.2, a partir de 6 años)
El complemento perfecto para el inglés del colegio: clases dinámicas 
y amenas en grupos reducidos que incluyen la preparación de los 
exámenes de Cambridge correspondientes a cada nivel y edad.

EXTENSIVE SUPERIOR Course 
(niveles B2.1 – C2.1, hasta 17 años)
Asegura el éxito tanto en los títulos First (FCE) y Advanced (CAE) 
de Cambridge como en el IELTS, mediante el desarrollo de las 
destrezas lingüísticas requeridas. De forma paralela y simultánea, 
también prepara a los alumnos para su futuro académico.

Progresión 1 nivel en 9 meses (> 66 h)
1 nivel cada año académico

Horas y días 2 h cada sábado 
de 9:30 a 11:30 = 2 h semanales 

Disponible en ih Nuevos Ministerios 

Horas y días Viernes 11:00 a 12:00
Sábado 10:30 a 11:30 

Disponible en ih Nuevos Ministerios 

Progresión 1 nivel en 9 meses (> 66 h)
1 nivel cada año académico

Horas y días 1 h al día, lunes y miércoles o  
martes y jueves (tardes) = 2 h semanales
2 h al día, viernes (tardes)  
= 2 h semanales
2 h al día, sábado (mañanas)  
= 2 h semanales

Disponible en todos los centros de ih Madrid
variedad de horarios

Progresión 1 nivel en 9 meses 
(> 100 h de lunes a jueves ; > 87 h los sábados)
1 nivel cada año académico

Horas y días 1,5 h al día, lunes y miércoles o  
martes y jueves = 3 h semanales
3 h al día, vienes y otros días  
= 3 h semanales
2,5 h al día, sábado = 2,5 h semanales 

Disponible en todos los centros de ih Madrid
gran variedad de horarios

Precio TRIMESTRAL
300 € 2 oct, 8 ene, 2 abr
Posibilidad de fraccionar el pago:
180 € antes del comienzo del periodo 
y 120 € el día 1 del mes siguiente.

Precio ANUAL
860 € al inicio del curso
Posibilidad de fraccionar el pago:  
460 € al inicio del curso y 400 € un mes 
después del inicio del curso.

Precio TRIMESTRAL
300 € 2 oct, 8 ene, 2 abr
Posibilidad de fraccionar el pago:
180 € antes del comienzo del periodo 
y 120 € el día 1 del mes siguiente.

Precio ANUAL
860 € al inicio del curso
Posibilidad de fraccionar el pago:  
460 € al inicio del curso y 400 € un mes 
después del inicio del curso.

Precio en BONOS
135 € Bono trimestral 9 sesiones
370 € Bono anual 27 sesiones
El bono es válido para el trimestre en 
curso. Se imparten sesiones todas las 
semanas, pero con el bono se puede 
adaptar la asistencia a la disponibilidad

Trimestres que componen el nivel
2 oct – 22 dic
8 ene – 24 mar
2 abr – 28 jun

Precio TRIMESTRAL
450 € 2 oct, 8 ene, 2 abr
Posibilidad de fraccionar el pago: 250€ 
antes del comienzo del periodo y 200€ el 
día 1 del mes siguiente.

Precio ANUAL
1.220 € al inicio del curso

Posibilidad de fraccionar el pago:  
620 € al inicio del curso y 600 € un mes 
después del inicio del curso.

International House Madrid avala el uso de la plataforma digital de 
Lingokids como refuerzo a sus clases de inglés presenciales en los 
centros IH para los niños entre 2 y 6 años. lingokids.com/ih

Si a tu hijo no le 
gusta, podrás darle 
de baja antes de la 

segunda clase y 
te devolvemos el 

importe completo
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PREPARE FOR Cambridge, FCE, 
CAE con Cambridge Testbank
Curso blended (presencial y online) para preparar a fondo todas las 
técnicas del examen.

IELTS ESSENTIALS PACK con 
Examen y Cambridge Testbank 
Se compone de: tasas del examen IELTS + curso corto blended (pre-
sencial y online) diseñado para que te familiarices con las diferentes 
técnicas del examen.

Cambridge ESSENTIALS PET, 
FCE, CAE con Cambridge Testbank
Curso corto blended (presencial y online) para que te familiarices con 
los componentes del examen.

Duración >22,5 h presencial +  
13 h componente online

Horas y días 3 h cada viernes (tardes)  
2,5 h cada sábado (mañanas)
consultar otros horarios

Disponible en ih Alonso Martínez, ih Nuevos Ministerios
Nivel requerido FC: B2.3 (jóvenes)

CAE: C1.3
Fechas de los cursos consultar 

(los cursos se realizan en fechas idóneas para 
las convocatorias de los exámenes)

Precio 430€ (incluye Cambridge Testbank)

Duración 2 semanas (= 10 h) presencial +  
11 h componente online

Horas y días viernes (tardes) + sábado (mañanas) 
martes (tardes) + jueves (tardes)

Disponible en ih Alonso Martínez
Fechas de los cursos consultar 

(los cursos se realizan en fechas idóneas para las 
convocatorias de los exámenes)

Precio 450 € (incluye tasas examen  
y Cambridge Testbank)

Duración > 10 h presencial + 13 h componente online
Disponible en ih Alonso Martínez, ih Nuevos Ministerios
Nivel requerido abierto
Fechas de los cursos consultar
Precio 230 € (incluye Cambridge Testbank)

Prepárate para CAMBRIDGE y IELTS  
con los expertos (a partir de 16 años)

Exámenes

Somos Centro 
Examinador 
Platinum de 
Cambridge  

y Centro 
Examinador de 
IELTS: más de 

12.000 candidatos 
hacen las pruebas 

con nosotros  
cada año

Somos expertos: 
nuestros 

profesores son 
examinadores 

oficiales con un 
gran conocimiento 

de los exámenes

Los cursos de 
Cambridge 

incluyen simulacro 
del examen 

escrito y oral con 
una tutoría para 
perfeccionar la 

entrevista

Aparte del material 
adicional de 

estudio en nuestras 
bibliotecas, 
los cursos 

PREPARE FOR 
y ESSENTIALS 

incluyen el 
novedoso 

programa online 
Cambridge 

Testbank con 
4 exámenes 

completos

Consigue  
el First de

Cambridge antes  
de terminar  

la ESO

Si tu hijo estudia  
en un colegio bilíngüe, 

te pueden interesar 
nuestros seminarios 

para padres
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International House
Madrid es

• AUTHORISED EXAMINATION CEN-
TRE de categoría PLATINUM para 
examinar de todos los exámenes de la 
Universidad de Cambridge.

• TEST CENTRE de las pruebas IELTS 
(uno de los dos únicos centros que 
existen en España). 

• TEST PREPARATION CENTER del 
TOEFL, del TOEIC y del IELTS.

• CENTRE DE PRÉPARATION de los 
exámenes de la Alliance Française.

• VORBEREITUNGSZENTRUM de los 
exámenes del Goethe Institut.

• CENTRO DE EXAMEN de los exáme-
nes del Instituto Cervantes.

• CENTRO ASESOR de otros exámenes. 

Titulaciones
Enseñanzas que no conducen a la ob-
tención de títulos con valor oficial en 
el sistema educativo reglado español. 
Enseñanzas que conducen a la ob-
tención de prestigiosos títulos inter-
nacionales reconocidos y respetados 
mundialmente en el sector de la en-
señanza de idiomas y el de la forma-
ción de profesores de idiomas.

Horarios
Nuestros centros permanecen abiertos 
de 8:30 h a 22:00 h y los sábados de 
8:00 h a 15:00 h.

Incluido en el curso 
• Pack del alumno con mochila, carpeta, 

cuaderno, lápiz, regla, etc.
• control de asistencia diario individualizado 
• seguimiento personalizado del progre-

so del alumno y entrevista semestral 
con los padres.

• disponibilidad de un equipo de Aten-
ción al Cliente y de un responsable pe-
dagógico en el centro para asesorar y 
atender todas las dudas y consultas.

• utilización gratuita de recursos pedagó-
gicos: bibliotecas y salas de estudio (con 
servicio de préstamo de libros y DVDs), 
cibercafés, cursos multimedia, bolsa de 
intercambio de idiomas...

• actividades periódicas adicionales (cur-
sos monográficos, concursos, etc.)

Normas de 
matriculación y baja 

1 Para reservar tu plaza antes del comien-
zo del curso, basta con abonar un depó-
sito de 50 € deducible del importe del 
curso.

2 Los alumnos deben reservar su plaza 
para el siguiente periodo con antela-
ción al final del periodo en curso.

3 La inscripción para más de un nivel está 
sujeta a la superación del nivel por parte 
del alumno; el alumno que deba repetir 
nivel podría solicitar si lo desea la devo-
lución del importe correspondiente a 
los niveles no iniciados.

4 Para poder asistir a clase, el pago de 
cada recibo debe efectuarse antes del 
inicio de la primera clase.

5 Si el alumno decide cancelar su plaza 
antes del comienzo del curso, le será de-
vuelto el importe pagado.

6 Para causar baja una vez empezadas 
las clases, el alumno tiene que escribir 
a bajas@ihmadrid.com . La devolución 
se efectuará en un bono equivalente al 
resto de los honorarios pagados menos 
la cantidad correspondiente al precio 
de los recibos ya vencidos según la mo-
dalidad de pago fraccionado.  El bono 
(a utilizar por el alumno) tiene validez 
mundial  y se puede usar en el pago de 
clases en grupo tramitadas desde IH 
Madrid.

4 millones 
de alumnos 
satisfechos 
en los 5 
continentes”

Ofertas y condiciones especiales (no acumulables)

• Familiares: 10 % de descuento para el primer 
familiar de primer grado de un alumno que se 
matricule al mismo tiempo que él; 20 % para 
el segundo familiar; 30 % para el tercero y si-
guientes familiares. Estos descuentos son vá-
lidos para cualquier curso de cualquier idioma 
para cualquier edad y nivel  en cualquiera de 
nuestros centros de Madrid capital(consulta 
condiciones).

• Segundo idioma: 25 % de descuento en los 
cursos de francés o alemán para los alumnos 
que estén realizando o hayan realizado un cur-
so de inglés en uno de nuestros centros (no 

aplicable a colegios ni empresas).
• Estudiantes: 28 % de descuento para estu-

diantes universitarios en nuestros centros ih 
Ciudad Universitaria e ih Las Rozas (ver hoja 
de condiciones de aplicación).

• Descuento Especial Familiar Las Rozas: 20 
% de descuento para los 2 miembros de una 
misma familia y 30% de descuento en caso de 
3 o más que se matriculen al mismo tiempo. 
Estos descuentos son válidos  exclusivamen-
te en nuestro centro de Las Rozas.
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PARTICULARES Y FAMILIAS
Exámenes oficiales

Preparación de exámenes oficiales
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Cursos de francés en grupos abiertos
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Plataforma de estudio virtual online
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grupos abiertos
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COLEGIOS Y  INSTITUTOS

com
unidad educativa

ALUM
NOS

PADRES
EM

PLEADOS

PROFESORES

Auditorías 

lingüísticas

Libros de texto

Exám
enes oficiales

Clases de inglés 

extraescolar

Clases de alem
án y francés 

extraescolar

Cursos en el extranjero

Cam
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entos en españa

Asesoram
iento y gestión del acceso a 

universidades británicas

Preparación de exám
enes oficiales

CLIENTES INTERNACIONALES
ALUMNOS
AGENTES

UNIVERSIDADES
PROFESORES

EMPRESAS

Exámenes oficiales
Preparación de 

exámenes oficiales
Cursos y titulaciones de 

profesor de inglés
Cursos de español

Actividades sociales y culturales
Transfers

Alojamientos
Libros de texto
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Ofrecemos una gama de soluciones 
específicamente dirigidas a colectivos
muy diversos. Quienes confian en 
nosotros confían en especialistas 
que sienten auténtica pasión por los 
idiomas y la comunicación. 

Nuestros productos 
y servicios 

INGLÉS, FRANCÉS y 
ALEMÁN para ADULTOS y 
JÓVENES

EXÁMENES OFICIALES

FORMACIÓN de 
PROFESORES  
de ESPAÑOL y de INGLÉS

PROGRAMAS  
en COLEGIOS

AGENCIA de VIAJES 
LINGÜÍSTICOS y 
CAMPAMENTOS

OTROSFORMACIÓN 
 en EMPRESAS

CURSOS de ESPAÑOL  
y ALOJAMIENTOS  
en MADRID

International House: 
 • desde 1953
• 159 escuelas en 52 países
• 4 millones de alumnos satisfechos 
• inventores de la formación y acreditación para 

profesores de idiomas
• 2/3 de los profesores de inglés del mundo con 

titulación CELTA de Cambridge formados en IH
• profesorado nativo y/o educado en un país donde 

se habla el idioma que imparte y titulado  para la 
enseñanza de su idioma a alumnos extranjeros

• formación permanente para el profesorado
• grupos reducidos y metodología comunicativa.

International House Madrid:
• 11 departamentos, 7 centros de estudio,  

97 aulas equipadas
• un equipo de atención al cliente compuesto por 

20 profesionales al servicio de nuestros alumnos
• 270 profesores expertos en formación 

permanente
 • 50 supervisores académicos dedicados a la 

selección y creación de materiales didácticos, a 
apoyar al equipo docente, a velar por la calidad en 
cada clase impartida y a asesorar a los alumnos

• asignación de grupo a cada alumno entre  
18 niveles de estudio distintos.
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“Promoting global understanding through language 
education since 1953”
International House World Organisation es la mayor y 
más antigua red independiente de escuelas de idiomas 
del mundo. 159 escuelas en 52 países comprometidas 
con la máxima calidad en la enseñanza de idiomas.  
4 millones de alumnos satisfechos en 5 continentes.

International  
House
Madrid 

A passion for excellence  
in teaching
Los sistemas pedagógicos de International House siempre han 
estado en la vanguardia del mundo de la enseñanza de idiomas.
Inventamos el método comunicativo hace más de sesenta años 
y seguimos siendo hoy los líderes mundiales en la formación de 
profesores de idiomas. 
Nos apasiona tanto nuestro trabajo que formamos incluso a los 
profesores de nuestra competencia.

The best learning  
experience in the best  
learning environment 
El diseño arquitectónico y la estética funcional de nuestras 
escuelas buscan la luz, el espacio y la transparencia para 
facilitar la concentración y un aprendizaje confortable, 
motivador y placentero. Nuestros profesores son expertos 
que saben conseguir un progreso rápido y sólido gracias a un 
ambiente ameno y divertido en el aula, fruto de la cuidadosa 
combinación de variadas técnicas de enseñanza y de una 
constante innovación metodológica y didáctica. 

The widest range of  
services satisfies the widest 
range of needs
97 aulas insonorizadas, climatizadas y equipadas con  
medios audiovisuales en 7 centros de fácil acceso, modernos, 
abiertos 14 horas al día y los sábados por la mañana.
• Inglés, chino, francés y alemán 
• Español para extranjeros
• Desde 2 hasta 30 horas de clase por semana
• Preparación de exámenes oficiales
• Centro de exámenes de categoriía Platino de la Universidad de 

Cambridge, de IELTS y del Instituto Cervantes
• Cursos específicos para niños y jóvenes (a partir de 4 años)
• Cursos Senior para mayores
• Cursos de inglés profesional
• Curso de Advanced Communication Skills
• Clases one2one de todos los idiomas
• Cursos de español profesional.
• Programa ih FlexiLearning para disfrutar de la máxima 

flexibilidad en el aprendizaje.

No effort  
without  
purpose, no 
quality  
without  
results
Dedicamos los máximos 
recursos y energías a la 
investigación de nuevas 
herramientas y actividades, la 
creación de libros de textos, el 
estricto control de calidad en 
el aula, la formación continua 
del personal docente y el 
seguimiento individualizado 
de nuestros alumnos. 
Estas son las claves de la 
reconocida eficacia de nuestra 
enseñanza. Gracias a ellas 
obtenemos las más elevadas 
tasas de aprobados a los 
exámenes oficiales: University 
of Cambridge, IELTS, Goethe 
Institut, Alliance Française, 
Instituto Confucio, Instituto 
Cervantes, Cámara de 
Comercio de Madrid, British 
Chamber of Commerce...
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You never  
forget a good 
teacher 
Todo nuestro profesorado es:

 Nativo y/o educado en países 
donde se habla el idioma.

 Titulado y preparado 
oficialmente para la  
enseñanza de su idioma.

 Con formación y experiencia 
específica en los perfiles de 
alumnos para los que se ha 
especializado.

 Por supuesto, en situación laboral 
rigurosamente legal.

 Supervisado y apoyado por 
un equipo de reconocidos 
especialistas.

 Observado y evaluado en 
el aula de forma periódica y 
sistemática.

 En proceso de formación 
permanente mediante 
seminarios semanales de 
actualización profesional.

 Entusiasta, motivado y... 
¡simpático!.

The earlier the better 
Nuestro departamento de enseñanza a jóvenes y niños, sus Jefes de 
Estudios y asistentes, Senior Teachers y profesores, cuentan con 
una dilatada experiencia tanto en la enseñanza propiamente dicha 
como en la formación de los profesores de numerosas instituciones 
educativas públicas y privadas.
Han desarrollado unos cursos y contenidos adaptados a cada edad 
cognitiva, nivel escolar y de dominio del idioma, oral y escrito. Se 
fundamentan esencialmente en buscar primero la desinhibición del 
alumno para después facilitar un progreso sólido y duradero basado 
en la COMUNICACIÓN espontánea, relajada y lúdica dentro de un 
grupo reducido de alumnos con edades y niveles muy similares.

Let us guide you
La enseñanza en nuestros centros incluye:
• Análisis de necesidades y prueba de nivel escrita 

y oral, gratuita y sin compromiso.
• Elección de centro, horario, frecuencia y duración 

de las clases entre las plazas disponibles.
• Máximo de 10 o 12 alumnos por grupo (según 

tamaño del aula).
• Control de asistencia diario e individualizado.
• Seguimiento personalizado de su progreso.
• Evaluación individual y tutorías.

• Preparación opcional para los exámenes  
oficiales sin coste adicional.

• Disponibilidad de un equipo de atención y de 
un responsable pedagógico en su centro para 
asesorarle y atender todas sus dudas y consultas.

• Utilización gratuita de recursos pedagógicos: 
bibliotecas, videotecas, salas de estudio, cibercafés, 
cursos multimedia, bolsa de intercambio...

• Diploma de asistencia, aprovechamiento y nivel 
alcanzado al término del cada año académico.

Talk to the world 
La máxima calidad de enseñanza en los cinco continentes.
Nuestra Agencia de Viajes Lingüísticos y Campamentos ofrece 
centenares de programas para niños, adolescentes, adultos, 
ejecutivos y profesores de idiomas: disponemos de una cuidadosa 
selección de cursos de inglés, francés, alemán, italiano y 
portugués, que se desarrollan en el Reino Unido, Escocia, Irlanda, 
Francia, Alemania, Italia, Portugal, Malta, Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, China... y España. 
Alojamiento en hotel, residencia, familia o...  ¡en casa del 
profesor! Nuestro departamento puede asesorarte para elegir el 
programa idóneo, y también te brindará seguimiento y atención 
personalizados.
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www.ihmadrid.es

ih Ciudad Universitaria
Juan XXIII, 9
ciuniv@ihmadrid.com

ih Las Rozas
Camilo José Cela, 9
lasrozas@ihmadrid.com

ih Goya
Goya, 42
goya@ihmadrid.com

ih Diego de León
Francisco Silvela, 54
diegodeleon@ihmadrid.com

ih Alonso Martínez
Zurbano, 8
amartinez@ihmadrid.com
ih Sagasta
Covarrubias, 1 (esq. Sagasta)
sagasta@ihmadrid.com

 www.facebook.com/inthousemadrid 

INGLÉS, FRANCÉS 
y ALEMÁN para 
ADULTOS y JÓVENES
info@ihmadrid.com
ih Alonso Martínez
ih Nuevos Ministerios
ih Goya
ih Diego de León
ih Ciudad Universitaria
ih Las Rozas

PROGRAMAS  
en COLEGIOS
Extensión: 8229
colegios@ihmadrid.com
ih Diego de León
FORMACIÓN en 
EMPRESAS
Extensión: 8500
empresas@ihmadrid.com
ih Diego de León

EXÁMENES OFICIALES
Extensión: 8521
exams@ihmadrid.com 
ih Sagasta 
AGENCIA de VIAJES 
LINGÜÍSTICOS y 
CAMPAMENTOS
Extensión: 8210
viajes@ihmadrid.com 
ih Goya 

CURSOS de ESPAÑOL  
y ALOJAMIENTOS  
en MADRID
Extensión: 8110
spanish@ihmadrid.com
alojamientos@ihmadrid.com 
ih Alonso Martínez

FORMACIÓN  
de PROFESORES de 
ESPAÑOL y de INGLÉS
spanish@ihmadrid.com
Extensión: 8110
ttraining@ihmadrid.com
Extensión: 8100
ih Alonso Martínez
SEDE CENTRAL
Extensión: 8500
ih Sagasta

V1

ih Nuevos Ministerios
Paseo de la Castellana, 102
nministerios@ihmadrid.com
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