British Council – The World’s English Experts
British Council es el organismo público del Reino Unido destinado a la promoción global de la
educación y cultura británica. Está reconocido en todo el mundo como una de las instituciones
líderes en la enseñanza del inglés. Disponemos de 13 centros en toda España en los que hemos
puesto nuestros conocimientos y experiencia al servicio del aprendizaje y la enseñanza del inglés
desde 1940.
Contamos con un profesorado nativo y altamente cualificado, con una sólida formación tanto
universitaria como específica en enseñanza de inglés como lengua extranjera, que además cuenta
con una amplia experiencia. Para nuestros profesores de Young learners (3 a 17 años) tenemos un
programa de formación continua, diseñado por el de British Council España junto a Trinity College
London, para dotarles de las habilidades y conocimientos precisos para la enseñanza de inglés a
niños y jóvenes.
Nuestra oferta












Las clases se basan en el desarrollo de las competencias comunicativas, enseñando a
utilizar el inglés en situaciones de la vida real.
Nuestros cursos están diseñados de acuerdo con una estructura académica de la máxima
calidad que asegura que los alumnos dispongan de objetivos lingüísticos claros y progresen
de forma natural hacia los niveles superiores.
Cada niño aprende de forma diferente. Creemos que cada niño es único, y nuestros
profesores están formados para observarlos y evaluarlos de forma individualizada
adaptando nuestros materiales pedagógicos a sus necesidades.
Un/a coordinador/a presente en el colegio durante las horas de clase para apoyar a
nuestros profesores, asegurar el buen funcionamiento de las clases y actuar como puente
entre el colegio y el British Council.
Para sacar el máximo rendimiento de la clase, los grupos de los más pequeños (3 y 4 años)
cuentan, además de con el profesor/a, con un asistente en el aula.
Un sistema de evaluación continua para medir los progresos en las cuatro destrezas.
También ofrecemos apoyo específico a los alumnos que deseen prepararse para los
exámenes Cambridge English y otros exámenes.
Graded Readers and Reading Challenge: programas de fomento de lectura a partir de 6
años

Estructura Académica

EARLY YEARS
3 a 6 años

Lower & Upper
PRIMARY
7 a 11 años

Secondary
JUNIOR
12 a 14 años

Secondary
SENIOR
15 a 17 años

EXAM

CEF

Early Years Plus 3
Early Years Plus 4
Early Years Plus 5
Super Sixes
Lower Primary 1
Lower Primary 2
Lower Primary 3
Lower Primary 4
Upper Primary 1
Upper Primary 2
Upper Primary 3
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Junior 1
Junior 2
Junior 3
Junior 4
Junior 5
Junior FCE
Junior 6

Senior 1
Senior 2
Senior 3
Senior 4
Senior 5
Senior FCE
Senior 6
Senior CAE
Senior 7
Senior CPE
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Servicios adicionales para estudiantes y padres:








Parents language club: clases gratuitas de conversación para los padres
Parents workshops: damos herramientas a los padres para que puedan apoyar en el
aprendizaje de sus hijos en casa
Jornada de aulas abiertas: las familias podrán asistir a una clase de inglés de su hijo/a
Tutorías periódicas con los padres
Eventos sociales en nuestro centro en el Colegio Alemán
Acceso gratuito a nuestra biblioteca de Young Learners en el Colegio Alemán
Un portal en línea para padres y alumnos que ofrece una amplia variedad de recursos
pedagógicos

Precios y horarios

Cursos de 60 horas anuales *

Horarios

Precio y forma de pago

de octubre a mayo
Early Years Plus
(3,4,5)

Lunes y miércoles 14:10 a 15:00
1º a 2º de Primaria :

Super Sixes , Primary

Martes y jueves 12:30 a 13:20

(6 a 11 años)

3º a 6º de Primaria :
Martes y jueves 14:15 a 15:05

Secondary

Miércoles 15:00 a 16:50

Junior (12 a 14 años)

(con 10 mins de descanso)

Seniors (15 a 17 años)

Miércoles y viernes 15:00 a 15:50

Nueve plazos
domiciliados de 80 €
Total : 720 €
(descuento 20% incluido)

*la hora lectiva es de 50 minutos

Descuentos y condiciones generales


Alumnos del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas : descuento de 20% en el precio
del curso (900 €) matrícula gratis (60 €).



La anulación de la matrícula sólo es posible hasta 5 días hábiles después de la primera clase.
Una vez comenzadas las clases, se descontaran 60€ en concepto de gastos administrativos.



El número máximo de alumnos por clase en Early Years es de 12 y en Primary, Junior y
Senior es de 14.



Las clases se abrirán exclusivamente con un mínimo de 8 alumnos.

Pruebas de nivel y matrículas
Plazo Premium: matrículas hasta el 10 de septiembre libro gratis
Para los menores de 7 años pueden reservar plaza rellenando la hoja de matrícula y domiciliación
bancaria disponible en la web.
Para niños/as a partir de 7 años (nacidos a partir del 2009) es necesario pedir cita previa para hacer
una prueba de nivel, en britishcouncil.es o en el teléfono 963 392 980
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