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METODOLOGÍA

Hacemos de nuestro método de enseñanza una experiencia única, participativa,
divertida y muy personalizada para ayudar a nuestros alumnos a poder comunicarse en cualquier lugar del mundo.
Sabemos lo difícil que es aprender un idioma desde un enfoque exclusivamente
gramatical, y por ello, te traemos nuestra probada y eficaz metodología basada
en la interacción y motivación constante con el idioma, donde nuestros alumnos
se convierten en los protagonistas de su propio aprendizaje.
- Materiales didácticos de Cambridge y de elaboración propia
- Recursos digitales

CURSOS
DE PREPARACIÓN
DE EXÁMENES
OFICIALES

- C2 Proficiency (CPE)

- A2 Key (KET)

- C1 Advanced (CAE)

- A1 Movers
(YLE MOVERS)

- B2 First (FCE)

DESARROLLO
DE HABILIDADES

-

ORGANIZACIÓN

- Grupos reducidos (Max.7)
- Clases de 55 min
- Flexibilidad horaria

PROFESORES

-

- Inmersión lingüística

- En Guadarrama

- Monitores nativos

- De 6 a 14 años

- B1 Preliminary (PET)

Speaking
Listening
Reading
Writing

Nativos
Bilingües
Experiencia
Resultados

TM

TRAMITACIÓN
DE INSCRIPCIONES

SOPORTE ONLINE

OTROS EXÁMENES
OFICIALES

Te facilitamos la inscripción en el examen de Cambridge que tomes.
Olvídate de desplazarte y de papeleos. Lo hacemos todo por ti.

CAMPAMENTOS
DE VERANO

- Actividades y juegos interactivos

Acceso gratuito a nuestra base de datos online para que también
puedas trabajar desde casa.

- APTIS
- SLP
- TRINITY COLLEGE

CURSOS GENERALES
DE INGLÉS

- Inglés general
- Curso de conversación (Speaking)

- Programas Youth de 8 a 17 años
en verano

- Reino Unido
- Irlanda

- Inglés para niños

- Programas de inmersión lingüística
para adultos

- Estados Unidos

- Inglés para ESO / Bachillerato

- Programas Aupair

- Canadá

- Preparación de selectividad (EVAU)
- Apoyo escolar (todas las asignaturas en inglés)

CURSOS GENERALES
DE FRANCÉS

VIAJES DE ESTUDIOS
EN EL EXTRANJERO

- Francés general
- Francés para niños
- Francés para ESO / Bachillerato
- Preparación de selectividad (EVAU)

