Virtual B1 – B2 – C1 – C2
CURSO 2020-2021
La mejor preparación para obtener la certificación oficial que necesitas
ORIENTADOS A TU OBJETIVO – EXPERIENCIA E INNOCACIÓN PERMANENTE
En este programa el alumno aprende todo lo que necesita para poder presentarse a cualquier
examen oficial si desea certificar su nivel, y siempre con estos objetivos fundamentales:
•
•
•

Acelerar el aprendizaje con un alto nivel de gramática y vocabulario
Avanzar en las destrezas de producción (Writing y Speaking).
Aconsejar al alumno hacía el examen oficial que más le convenga.

En este programa, y dentro de nuestra Virtual School, la principal novedad es que cada alumno
contará con el soporte de un Asesor personal, que será el encargado de realizar un seguimiento
personalizado a lo largo de todo el curso, para poder llevar a cabo las acciones más adecuadas
para ayudarle a conseguir su objetivo.
Así mismo, los alumnos cuentan con 20 Masterclass de 30 minutos, impartidas por docentes con
una larga trayectoria como examinadores oficiales, que les ayudarán a conocer las
particularidades de estas pruebas, de manera que puedan afrontarlas con las mayores garantías.
La evaluación se llevará a cabo de forma continua, mediante la realización de 5 Proyectos orales y escritos, y 5 Exámenes de
gramática y vocabulario, que ayudarán al docente a valorar el progreso de cada alumno en relación a su objetivo individual.
Igualmente, mantenemos también nuestra Online Hotline, en la cual el alumno puede consultarnos cualquier duda que tenga sobre
sus estudios de inglés en el colegio/universidad, o sobre el idioma en general, y le contestaremos en 24 horas (laborables).

NIVELES

Se requiere prueba de nivel oral/escrita.
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Máximo 8 alumnos por grupo.
2 clases de 55 minutos/semana, para optimizar su atención.
20 sesiones de preparación a examen (10 horas)
Profesorado experto en preparación a exámenes.
Asesor personal para guiar al alumno y realizar un seguimiento
personalizado
Contenidos propios personalizados por nivel y grupo, y materiales
complementarios renovados permanentemente.
Los alumnos se relacionan con su profesor y con sus compañeros
en tiempo real.
Horarios: consultar opciones.
Duración: 7/09/20 - 19/06/21

Tlf: +34 954 610 636
WhatsApp: +34 692 739 267
hola@thenglishclass.com
thenglishclass.com
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PLAN DE TRABAJO
Speaking

Writing

En todas las clases se pondrá un fuerte énfasis en la La expresión escrita juega un papel fundamental en la
comunicación verbal. Los alumnos aprenderán las enseñanza de un idioma, y su práctica permite explorar
habilidades que necesitan para comunicarse en inglés, maneras de ampliar el vocabulario y la gramática en las
según su nivel, y trabajaremos las siguientes formas de distintas redacciones. Trabajaremos distintas formas de
comunicación:

escritura, útiles tanto en la vida diaria, como en la
preparación para certificaciones oficiales.

•

Iniciar y mantener una conversación

•

Dar consejos y puntos de vista

•

Ensayo descriptivo y argumentativo

•

Expresar ideas y opiniones

•

Articulo o blog post

•

Obtener información del otro

•

Carta y email formal e informal

•

Hacer especulaciones e hipótesis

•

Propuesta

•

Expresar ventajas y desventajas

•

Reseña

•

Establecer un acuerdo

•

Informe

•

Describir una escena o situación

•

Cuento

Gramática y vocabulario

Listening & Reading

Cada sesión tendrá un objetivo claro de gramática y una Estas dos destrezas formarán parte de la clase de forma
temática específica. Así ampliamos el vocabulario e implícita. Presentaremos el vocabulario con textos, videos
introducimos una gramática cada vez más avanzada. o audios, y esto nos servirá de base para hablar y escribir
Utilizaremos estas estructuras gramaticales en las sobre lo visto, añadiendo distintos puntos de vista y
prácticas orales y escritas. De esta forma, el alumno opiniones, ya que nuestro objetivo en las clases es
afianza lo aprendido con una práctica extensa..
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fomentar la producción en todo momento.
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DETALLES MATRÍCULA

72,5€/mes
PAGO EN 10 MENSUALIDADES
70 Clases en directo con el docente
Asesor personal para seguimiento
20 Masterclass de 30 minutos
Online Hotline con respuesta en 24h
Continuidad del curso garantizada
MÁS INFORMACIÓN

Precio total del
curso

Mensualidad

Mensualidad

Matrícula + Materiales

Matrícula + Materiales

10 mensualidades

5% descuento*

Antiguos alumn@s y herman@s

Alumn@s nuev@s

725 €

72,5€

66 €

30 € + 35 €

35 € + 35 €

Materiales: Se le entregará de forma mensual las diez unidades del ebook elaborado por CLASS.
Forma de pago: El coste del curso completo se divide en diez mensualidades.
*Descuentos:



Al inscribirse dos o más hermanos se aplicará el descuento de 5% sobre el precio de la mensualidad del segundo y
sucesivos hermanos.
5% descuento a los miembros de familias numerosas, presentando la tarjeta de familia numerosa.

Las enseñanzas impartidas no son oficiales y no conducen a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.

¿TIENES DUDAS?
Tenemos muchas ganas de contacte todos los detalles
de nuestro proyecto y resolver todas tus consultas.

Tlf: +34 954 610 636
WhatsApp: +34 692 739 267
hola@thenglishclass.com
thenglishclass.com

CONTACTA CON NOSOTROS

