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Curso Escolar 2022-2023 
 
Innova English School es el único centro de formación de idiomas de la 
ciudad que es Examinador Oficial del Linguaskill de Cambrigde, del Oxford 
test of English y de los Anglia, además de ser Preparador Oficial de los 
Cambridge English. Los alumnos pueden certificar en nuestros centros 
(también de forma online) de forma oficial su nivel de inglés (del B1 al C2).  
 

Tenemos dos centros de formación en A Coruña, uno en Los Rosales (en 
el Centro Comercial, con Parking) y la nueva apertura en Plaza de Maestro 
Mateo nº2. Todas nuestras 12 aulas están digitalizadas. 
 

Las clases, de inglés y francés, son de inmersión total, se imparten 
íntegramente en cada idioma (adaptado al nivel, pero sin usar el 
castellano).  
 

Contamos con una avanzada plataforma de e-learning con cursos online 
de todos los niveles de hasta 7 idiomas. Todos los alumnos de las 
academias Innova tienen acceso a la plataforma para que puedan 
avanzar en su aprendizaje de forma 24/365 en cualquier idioma que elijan. 
 

En colaboración con el APA del colegio Santa María del Mar para el curso 
2022/23 ofrecemos a todos los alumnos y familias del APA: 
 
1º Descuento del 10% en el precio de todas las clases en los dos centros 
(inglés y francés), tanto en formato presencial como online (consultar 
horarios y precios en el código QR. 
 
2º Descuento del 35% en la matrícula de los exámenes de certificación 
oficial de inglés del Oxford Test of English a realizar en nuestros centros. 
Tenemos convocatorias de examen todos los meses (niveles hasta el B2). 
 
3º Un descuento del 10% en el examen Linguaskill de Cambridge que se 
puede realizar en los centros o de forma online todas las semanas 
(niveles hasta el C1). 


