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BABIES 2 AÑOS
Acompañados de mamá o papá
durante las primeras semanas,
compartiréis juntos el aprendizaje
del idioma viviendo experiencias
únicas.

INGLÉS DESDE 3 AÑOS
Clases amenas y divertidas usando
una metodología activa basada en
proyectos con los que el alumnado
aprenderá jugando, a través de
canciones, juegos, dramatización y
uso del idioma en contextos creados
para ello.

PREPARACION EXÁMENES
CAMBRIDGE, EOI, TOEFL...
Somos centro preparador de
Exámenes de Cambridge.  Te
ayudamos con todos los niveles A1,
A2, B1, B2, C1.

Conseguimos el aprendizaje a través
del juego y de actividades pensadas
para despertar el interés, 
 imaginación y creatividad de los
niños y niñas, recreando situaciones 
 familiares y cercanas, adquiriendo el  
inglés de forma natural.

Seguimiento trimestral del alumnado.

.

El inglés no es una asignatura más,
es una herramienta de comunicación
con la que abrirnos al mundo que
nos rodea; por esta razón, nuestras
clases están basadas en las
habilidades orales (listening,
speaking).

Nuestra forma de
trabajar

Idiomas Más de 35 años de
experiencia nos

avalan

 

Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.
                                                             -Nelson Mandela

                Nuestros cursos

INFORMÁTICA 
(niños y adultos)
Personalizamos la materia en
función de los conocimientos previos con 
contenidos de Internet, correo electrónico, 
sistema operativo, ofimática y redes sociales.

ROBÓTICA
La robótica educativa, es una enseñanza práctico-
lúdica, en el que se realizan actividades que tocan
varias áreas: robótica, electrónica, programación,
lenguaje y creatividad, para fomentar en los niños  
y niñas el interés por la tecnología de una manera
divertida.

MECANOGRAFÍA
Conoce el teclado del ordenador con el programa que
agilizará el movimiento de tus dedos y el
posicionamiento correcto de las manos en el teclado
del ordenador, así como una correcta postura corporal.

CLASES DE APOYO
Te ayudamos con todas las asignaturas y 
niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato
Puesta a punto para el nuevo curso desde el 30
agosto al 3 septiembre para primaria, secundaria y
bachiller.  Pregúntanos.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Muchos estudiantes, a la hora de enfrentarse
al estudio, se encuentran con una gran 
dificultad para organizarse y desarrollar 
sus tareas. 
El curso tiene una duración de
7,30 horas repartidas en 
10 sesiones de 45 min.

INGLÉS ADULTOS
Aprenderás inglés de una manera
natural, basado en la conversación y 
a tu propio ritmo.


