NIVEL B2/C1 (HORARIO DE 20:00H A 21:30H)

Thaís BATEZAT DUARTE SCHROEDER
Luna CORDEIRO
John DOHERTY
Veronica DRANGA
Oleg GRISHANIN
Fiona HÉARÚN
Ofunaba IGBOLOMI
Igor KUDIROV
Giancarlo LUCCA
Jack NOLAN
Ahmed PANEV AHMEDOV
Gabriella ROZSA
Pasquale SPECCHIO
Artur STEBLAK BENZ
Lisha YU
Chao Nei ZHANG
Vanda ZWICK

OBSERVACIONES:
► Las personas resaltadas en el listado deben ponerse en contacto con la profesora
de Español Lengua Extranjera vía correo electrónico en esta dirección
jaionesalmal@gmail.com ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA. No se admitirá la
matrícula si estas personas no se han puesto en contacto con anterioridad.
► En beneficio de todas las personas, es conveniente no esperar al último momento
para formalizar la matrícula.
► El grupo no se formalizará y no será definitivo si no hay un número suficiente de
personas matriculadas (previo pago); cuanto antes se realice este trámite, antes se
sabrá si este grupo sigue o no adelante.
► En el caso de que finalmente SÓLO SE FORMALICE UN GRUPO, es probable que el
horario se ajuste y el inicio no sea a las 20:00h.
► Dudas relativas a Administración, información en la propia EOIP o en la web.

NIVEL B1 (HORARIO DE 18:30H A 20:00H)

Tamila BODNAR
Théo BONMARDION
Eugenia CHIRIAC
Nicola HARTE
Nadine KOCH
Larysa KUDINOVA
Sarah MC CARTHY
Mike NORRIS
Yuwapat VASQUEZ VIERA
Julia WETZEL

OBSERVACIONES:

► El grupo no se formalizará y no será definitivo si no hay un número suficiente de
personas matriculadas (previo pago); cuanto antes se realice este trámite, antes se
sabrá si este grupo sigue o no adelante.
► En beneficio de todas las personas, es conveniente no esperar al último momento
para formalizar la matrícula.
► En el caso de que finalmente SÓLO SE FORMALICE UN GRUPO, es probable que el
horario se ajuste y el inicio no sea a las 18:30h.
► Dudas relativas a Administración, información en la propia EOIP o en la web.

