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TECS ofrece sus programas personalizados para proporcionar, a corporativos y grupos, los servicios, 
garantías y seguridades necesarios para la elaboración de programas educativos y de formación en el extranjero, 
que se adapten a sus necesidades concretas.  

 
Personalización en TECS significa: 

• Programa ÚNICO y EXCLUSIVO PARA Colegio de Economistas de Málaga. De este modo sólo 
tienen acceso al programa sus estudiantes. 

• LIBRE ACCESO DEL CORPORATIVO para modificar, alterar o incorporar servicios en base a sus 
necesidades particulares. 

• CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES, a precios considerablemente más bajos de los 
estipulados en mercado.  

 
 Establecimiento de un SERVICIO DE ATENCIÓN EXCLUSIVA para los participantes en el programa y el 

Colegio. Esto supone la asignación al programa de: 

• Salida desde el Puerto de Santa María, Sevilla, Madrid o Málaga. 
• Teléfono de emergencia 24 horas/7 días a la semana, de atención a Colegio de Economistas de 

Málaga durante toda la duración del programa. 
• Informes mediante fax al corporativo, especificando el desarrollo del programa y actividades 

realizadas. 
• Asignación de un profesional de nuestra empresa durante la duración del programa, que atenderá 

permanentemente a los padres de sus alumnos o al centro ante cualquier cuestión que pudiera 
surgir. 

 
 Establecimiento de un sistema de Información y Presentación del Programa, exclusivo para los familiares de 

los integrantes de Colegio de Economistas de Málaga, que supone: 

 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA en la Sede destinada por el Corporativo, para lo que 
se desplazará personal responsable de TECS, donde se celebrará una sesión informativa en la 
que detallaremos todos los aspectos importantes del programa: Vuelos, desarrollo, alojamiento, 
agenda, supervisión, seguros, salidas, precios, condiciones... 

 CIRCULARES E INFORMACIÓN PRE-SALIDA, realizando  circulares directas y 
personalizadas al centro y estudiantes en las que se informará de vuelos, familias/colegio, 
consejos útiles, información pre-salida... 

 REUNIÓN PRE-SALIDA, con la asistencia del Director de TECS; todos los estudiantes serán 
convocados en el Centro, donde se darán los últimos consejos, con dos semanas de antelación a 
la salida. 

 

http://www.tecs.es/�
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CENTRO DE IDIOMAS TECS (tres localidades de la Bahía)  

  
1 10% de descuento en clases de inglés de grupo para colegiados en Colegio de Economistas de 

Málaga. 

 El Puerto de Santa María (Colegio El Centro Inglés) 
 Jerez de la Frontera (Colegio Jesús María - “El Cuco”) 
 Cádiz capital (Colegio Salesiano San Ignacio) 

 
2 GRATUIDAD: clases de conversación de inglés los viernes en nuestros Centros de El Puerto de 

Santa María y Cádiz, a todos los alumnos inscritos. 
 

Programas en el extranjero y cursos de verano 
            

PROGRAMAS AL EXTRANJERO (hasta 5 países diferentes)  
• Jóvenes en verano en el extranjero 

 130 € a descontar del precio de catálogo (Para más información consulte con el Colegio de 
Economistas de Málaga o con TECS). 

  
       

CAMPAMENTOS DE VERANO DE INMERSIÓN TOTAL EN INGLÉS para niños entre 6 y 17 años 
(Seis en la provincia de Cádiz y uno en Madrid):  
 
• 90€ de descuento en Campamentos de Verano a descontar del precio de catálogo (Para más información 

consulte con el Colegio de Economistas de Málaga o con TECS). 
• 50€ de descuento en DAY CAMP a descontar del precio de catálogo (Para más información consulte 

con el Colegio de Economistas de Málaga o con TECS). 
 
 
 FONDO DE BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO DE TECS: 

Este Fondo nació hace ya algunos años en nuestra organización, con la intención de colaborar y ayudar a 
las instituciones educativas o asociaciones que fomenten la formación en el Extranjero. Básicamente 
consiste en una ayuda económica por parte de TECS, que repercute directamente sobre el Colegiado. 
Dicho fondo se establece en el caso de Colegio de Economistas de Málaga en la cantidad de 
30€: ADEMÁS DE PRECIOS ESPECIALES YA APLICADOS DIRECTAMENTE SOBRE LOS 
PROGRAMAS 

 
 

 
 

 300 EUROS 

Por cada grupo de 10 estudiantes. 
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