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¡Inscríbase hoy!
Su hijo puede participar en un curso de 

1 o 2 semanas el mes de julio para mejorar

su inglés, desarrollar sus habilidades de

comunicación sobre el mundo real y conocer

a otros estudiantes internacionales.

 

Nuestros expertos profesores hacen que el

aprendizaje del inglés sea divertido!

 

Escuela

de Verano

2020

Un modo de aprendizaje inmersivo
a través del Internet para que los

adolescentes puedan disfrutar
juntos en esta experiencia!

https://www.brighterenglish.com/summer-school-booking-form
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Los estudiantes disfrutarán las actividades
interactivas basadas en la comunicación,
estudiando y hablando inglés en
pequeños grupos multilingües.
 
Utilizamos materiales auténticos y
atractivos, como videoclips, canciones,
entradas de blog y juegos de idiomas,
además de nuestro libro de texto digital.
 
A lo largo del curso se anima a los
estudiantes que comparten sus ideas y
cultura a través de ejercicios en grupo,
trabajo en parejas y proyectos divertidos y
creativos.

Las lecciones

Fechas de inicio: 6th July 2020
                 13th July 2020

    20th July 2020
    27th July 2020

 

Dias:             De lunes a viernes
 

Horario:       09:00 - 09:50 
                     10:05 - 10:55
                     11:10 - 12:00 (CEST)

Información sobre el curso

Prueba de nivel previa al curso
Sesión de orientación previa al curso
Todos los materiales del curso
Tareas de tarea
Certificado de fin de curso
Informe estudiantil personalizado

Tarifas del curso: £150 por semana
 
Esto incluye:

Edad: 14 - 17 años
 

Nivelado: A1/Básico - C1/Avanzado
 

Duración del curso: 1 o 2 semanas
 

Instrucción: 12.5 hours per week
 

Tamaño de la clase: Máximo 8 estudiantes
 

Ubicación: Por Internet a través de Zoom

Nuestros maestros tienen títulos de CELTA

o DELTA y son nativos del idioma de
inglés.
 
Ellos han enseñado en países alrededor
del mundo y les encanta ayudar a los
estudiantes a ganar confianza y alcanzar
sus metas.
 
No pueden esperar a conocerlos!

Maestros

Reserva on-line:
www.brighterenglish.com
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Nuestra escuela virtual de idiomas está
diseñada específicamente para
adolescentes de edades entre los 14 y 17
años.
 
Todos los estudiantes hacen un examen
por Internet antes de empezar el curso
para establecer a qué clase
pertenecerán.
 
Las clases se mantendrán pequeñas a
propósito (máximo de 8 estudiantes) para
permitir suficiente atención personal para
nuestros estudiantes.

Clases

Brindamos la mejor atención posible a

nuestros estudiantes. Un inglés más brillante

se toma muy en serio la protección infantil:

todos nuestros maestros son revisados por

DBS y tienen capacitación en protección.

 

Pedimos a todos los padres que completen
un formulario de consentimiento antes de
que cualquier estudiante menor de 18 años
pueda comenzar su curso con nosotros.

BIENESTAR

Computadora o laptop con cámara web
Buena conexión a internet
Auriculares
Un lugar tranquilo para estudiar

Somos una escuela 100% en línea, por lo
que todo lo que necesita aprender con
nosotros es:
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

✓  Aumentará su confianza en
    hablar y escuchar
 

✓  Mejorará en su gramática,
    vocabulario y la pronunciación de
    palabras en inglés
 

✓  Hará nuevos amigos de todas
    partes del mundo
 

✓  Aprenderá sobre otras
    nacionalidades y culturas
 

✓   ¡Se divertirá!

Al final de su curso su hijo:

continúen chateando en inglés con otros
estudiantes al unirse a nuestro grupo
cerrado en Facebook
participen en divertidos desafíos
semanales de inglés
desarrollen su proyecto de trabajo en
casa

Siempre animamos a los estudiantes a que
continúen su aprendizaje fuera de clase.
Además de los deberes, también ofrecemos
oportunidades para que los estudiantes:

 

FUERA DE LA CLASE


