En los tiempos actuales, cada día cobra más importancia si cabe la formación y sobre todo si es
en idiomas. Por ello, queremos anunciaros el lanzamiento a través de la Plataforma de
formación de un nuevo tipo de modalidad en los cursos de idiomas Inglés y Alemán.
Además del actual Live que seguirá existiendo, os presentamos la categoría “1:1”. Se trata
de doce tutorías individuales en lugar de grupales, cuya licencia supone un pequeño
incremento en el precio, que se aplica en la matrícula, y permite las tutorías en formato
individual en lugar de compartir dicho espacio y horario con otros compañeros.

Como lanzamiento, se ofrecerá un 10% de descuento para la modalidad
“Live” y un 15% de descuento para “1:1”, que se aplicarán para las
convocatorias de noviembre y diciembre, tanto del live como el “1:1”.
La fecha de impartición está prevista que comience el próximo 1 de noviembre. En el mes
de octubre se abrirán las inscripciones para ambas modalidades (“1:1” y “Live”).

C/ Duque de Lerma, 1 – Telef. 925 28 10 28 – 45004 TOLEDO
E-mail: colegio@cogititoledo.com

FECHA: 05/10/2021
Nº 210424

Estimados/as compañeros/as:

REGISTRO DE SALIDA

ASUNTO: CAMPAÑA DE LANZAMIENTO. DESCUENTOS PARA
NUEVA FORMACIÓN DE INGLÉS Y ALEMÁN EN FORMATO "1:1".

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE TOLEDO

Circular nº 46-21

💡💡 No siempre es sencillo encontrar un momento para los idiomas, pero si eres socio de
COGITI estás de suerte 📢📢 Aprende #inglés y #alemán a tu ritmo ahora con un
DESCUENTO EXCLUSIVO para socios.
💬💬 Gana confianza a la hora de entablar conversaciones gracias a Speexx Live con un

10% DTO 🔝🔝 y si quieres mejorar tu nivel general en el idioma podrás hacerlo con
Speexx 1:1 aprovechando un 15% DTO. ¡Tienes toda la información en
https://cogitiformacion.es!

En espera de que esta nueva iniciativa colegial sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo.
VºBº
EL DECANO-PRESIDENTE

Ángel Carrero Romero

EL SECRETARIO DE LA J.G.

Francisco José Moreno Delgado
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