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¿QUÉ ENSEÑAMOS?
What do we teach?

o Cursos de Inglés específicos para 

adultos.

o Preparación de Exámenes Oficiales: 

Cambridge, Pearson o Trinity.

o Aprendizaje real y eficaz.



¿CÓMO ENSEÑAMOS?
How do we teach?

o La mejor combinación de aprendizaje mediante la plataforma Online con 

Clases online en Directo.

o Metodología innovadora: Contenidos adaptados, gamificación del aula, 

dinámicas de grupo, eventos…

o Plataforma online adaptada a tus necesidades, dinámica e intuitiva.  

o Trabaja todas las habilidades lingüísticas (habla, escucha, lectura, 

escritura)

o Tutorización, planificación y seguimiento personalizado semanal. 



¿CÓMO SON LAS CLASES EN 
DIRECTO?

How are the online live lessons?
o Clases Magistrales Online por niveles (A1-C1) los Sábados de 10.00h a 12.00h

o Clases de Online Conversación: sesiones de 30 minutos dos veces por semana. 

o Grupos reducidos.

o Profesores/as altamente cualificados y con una excelente tasa de éxito. 

o Tutorización y seguimiento todos los días de la semana. 



¿CÓMO SON LAS CLASES EN DIRECTO?
How are the online live lessons?

CHAT interactivo 
entre alumnos y 
profesor

Pizarra, 
presentación de 
documentos, 
compartir 
pantalla, etc.

Cámara (video y 
audio en directo 
para facilitar la 
comunicación)

• Se accede a la clase 
online a través de un 
link de acceso, que 
SIEMPRE será el 
mismo para cada 
grupo. 

• Este link será 
facilitado a cada 
alumno por correo 
electrónico antes de 
la fecha de inicio del 
curso, junto con las 
claves de acceso a la 
plataforma de 
aprendizaje online. 



NUESTRO OBJETIVO
Our goal

o APRENDER UN ‘INGLÉS REAL’ y mejorar la competencia comunicativa.

o PREPARAR EXÁMENES OFICIALES.

o ROMPER CON ‘LO DE SIEMPRE’: Innovación en el aula y fuera de ella.

o Y SOBRE TODO….DISFRUTAR DEL APRENDIZAJE!



MUCHO MÁS QUE UNA SIMPLE 
CLASE DE INGLÉS

More than just a simple English lesson

o EVENTOS VIRTUALES

o TALLERES TEMÁTICOS Y DE CONVERSACIÓN

o SEGUIMIENTO DEL ALUMNO PERSONALIZADO



PLATAFORMA ONLINE
Online platform

o Flexible y eficaz

o Vinculada a las actividades de las 

clases online en directo

o Tutorización semanal 

o Aprendizaje real



VÍDEO PRESENTACIÓN PLATAFORMA ONLINE
Online platform presentation video

https://drive.goo
gle.com/file/d/1a
WNU93A_C2Fmk

5-
ytM5dpy1Nx8yn
BybX/view?usp=s

haring

https://drive.google.com/file/d/1aWNU93A_C2Fmk5-ytM5dpy1Nx8ynBybX/view?usp=sharing


CALENDARIO Y HORARIOS
Calendar and timetable

o DÍA DE INICIO:  16 de octubre 2021

o DÍA DE FINALIZACIÓN: 14 de mayo 2022

o DURACIÓN: 25 semanas de clases online en directo de 

10.00h a 12.00h.



CALENDARIO Y HORARIOS
Calendar and timetable



PRECIOS 
Fees

o TASA DE INSCRIPCIÓN:  230€ en el momento de matrícula.

o Incluye todo el material didáctico del curso, licencia plataforma 

online.

o MENSUALIDAD: 90€ (niveles A1-C1)

o Incluye clases online en directo, talleres online de conversación y 

temáticos, tutorización y seguimiento semanal en plataforma online.

Descuento del 

40%
para “Familias del 

British”

Matrícula 150€
Mensualidad: 55€



More than a simple 
English lesson.

Online Vers
ion!
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Amparo Perez
¡Pide información!

els@colegiosbritanicos.com

617 244 057�


