Calle Peña de Francia, nº 1

Servicios incluidos y GRATUITOS

CURSOS INTENSIVOS
100%
INGLÉS
37007
Salamanca

PLATAFORMA DE GESTIÓN, con acceso para las familias, comunicaciones periódicas y notificación de faltas de asistencia.

Tel.
923 19 24 43
(1 de julio — 26 de
agosto)
Móvil 677230437
info@englishsfun.com

TALLERES TEMÁTICOS 100% EN INGLÉS, de dos horas de duración, que se realizarán en cuatro sábados a lo largo del curso
escolar.
INFORMES PERSONALIZADOS, cada trimestre con la evaluación
de la evolución del conocimientos del alumno/a.

BLOG b
englishsfun.wordpress.com

PRUEBAS DE NIVEL Y ENTREGA DE DIPLOMAS, en el mes de junio;
para familiarizarse con la dinámica de los exámenes oficiales.

FACEBOOK f

RECUPERACIÓN DE FESTIVOS LABORALES, mediante nuestra
opción de asistencia on-line.

TWITTER t

YOUTUBE y

@englishsfun1

youtube.com/user/ENGLISHSFUN

Clases para adultos
IHPE (Inglés Hablado Para Españoles)
Método eficaz y de calidad basado en
un montaje estructural automatizado
de forma fonológica y con una velocidad
de aprendizaje superior a la habitual.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES :
Todos los niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
Key, Preliminary, Advanced, Proficiency, TOEIC, TOEFL, IELTS,
Trinity, Oxford...

¡Disponemos de múltiples opciones de horario!

Otros servicios (para todas las edades)
CLASES PARTICULARES,
adaptadas a las necesidades del alumno/a.

TAMBIÉN A DOMICILIO,

con desplazamiento incluido CP 37001 al 37007.

https//www.facebook.com/englishsfun

HORARIOS
Días

Opciones de horario

lunes y miércoles
1hora cada día

De 16:00 a 17:00
De 17:00 a 18:00

De 18:00 a 19:00
De 19:00 a 20:00

martes y jueves
1 hora cada día

De 16:00 a 17:00
De 17:00 a 18:00

De 18:00 a 19:00
De 19:00 a 20:00

Viernes
2 horas seguidas

De 16:00 a 18:00

De 18:00 a 20:00

Del 9 de septiembre al 18 de junio

Curso 2020-2021

PRECIOS
2 horas a la semana — 42 € / Mes
Descuento para familias con dos o más miembros
matriculados.
NOTA: Englishs’fun se rige por el calendario escolar oficial, elaborado
por la Conserjería de Educación de la JCyL. Cerramos en vacaciones
escolares, abrimos los días no lectivos de dicho calendario; y los
festivos laborales se podrán recuperar mediante clases on-line.
Todos los meses lectivos se cobra el 100% de la cuota mensual,
excepto septiembre y junio, que se cobran 3/4 partes de la cuota.

*Estos servicios pueden organizarse de forma individual o
compartida (para lo que se recomienda tener un nivel de inglés similar entre los participantes).

¡MATRICULA GRATUITA!

¡Solicita presupuesto!

DURANTE TODO EL AÑO

PLAZO ABIERTO

PLAZAS LIMITADAS

Educación INFANTIL
Metodología propia, basada en LEARN AND
PLAY!, donde los alumnos/as aprenden

inglés de forma natural y jugando a través de:





Bits de inteligencia.
Canciones y danzas.
Cuentos y escenificaciones.
De forma activa y acorde a su desarrollo.

Y el método JOLLY PHONICS, un programa
sintético-fonético, para aprender de forma
simple y multisensorial. En el que se trabajan:
-Sonidos. Aprendizaje de los 42 fonemas
principales del inglés.
-Conciencia fonológica. Identificación de los
sonidos dentro de las palabras.
-Unión de las letras. Para la lectura
y la escritura de palabras en inglés.
-Reconocimiento de palabras
difíciles, con pronunciación
irregular.

¿Por qué el método CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS?
Certifica las cuatro destrezas:





Comprensión

Expresión

Listening

Speaking

Reading

Writing

Exámenes adecuados a la edad del alumno.
Pruebas de nivel en el centro
Familiarización con la dinámica de los exámenes oficiales

Educación PRIMARIA
Metodología completa con 2 horas / semana:

E.S.O y BACHILLERATO
Metodología completa con 2 horas / semana:

ENGLISH’S FUN + CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS

ENGLISH’S FUN + CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS

ENGLISH’S FUN

ENGLISH’S FUN

Una hora para reforzar y ampliar los contenidos que se imparten en el curso escolar correspondiente, reforzando la parte oral.
CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS - YOUNG LEARNERS

Una hora para “entrenar” a los alumnos/as en
este reconocido método a nivel mundial, con
tres niveles:
 Starters:

Una hora para desarrollar las capacidades de:
 Comprensión oral
 Expresión e interacción en

situaciones cotidianas.
 Lectura y comprensión de textos diversos.
 Uso de componentes fonéticos, léxicos y
estructurales.
CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS

Una hora para “entrenar” a los alumnos/as en
este reconocido método a nivel mundial, con
tres niveles:
 PET (nivel B1)
Examen oficial recomendado al finalizar 2º de
ESO.
 FIRST (nivel B2)
Examen oficial recomendado al finalizar 4º de
ESO.
 ADVANCED (nivel C1)
Examen oficial recomendado al finalizar 2º de
Bachillerato.

1º y 2º de EP (Pre A1)
 Movers:

3º y 4º de EP (A1)
 Flyers:

5º y 6º de EP (A2)

METODOLOGÍA MIXTA: ON-LINE/PRESENCIAL, CON LA MISMA CALIDAD DE SIEMPRE
Hemos dotado nuestras aulas de la última tecnología, para que puedas disfrutar de tus clases, tanto de forma presencial como on-line;
mediante una plataforma de pago, y sin coste adicional para nuestros
alumnos. Desde tu casa o presencial ¡Cómo tú decidas!
Respetando siempre el número máximo de alumnos para cumplir
con nuestro compromiso de calidad.
Combínalas como quieras según tus necesidades, y

¡no te pierdas nada!

