El British Council es una institución que lleva más de 80 años enseñando inglés en
un centenar de países. Su apuesta por un método basado en el Currículum Británico
para cada edad y el aprendizaje del idioma a través de la práctica, la comunicación
y el trabajo en equipo de los alumnos es una de las razones por las que elegimos
seguir trabajando con ellos.
La otra es su afán por mantenerse a la vanguardia de la enseñanza del inglés, a
través del desarrollo de páginas web, aplicaciones y cursos para que los
estudiantes amplíen los límites de su aprendizaje fuera de clase.
Los profesores del British Council, por su parte, cuentan con experiencia
demostrada en la enseñanza de niños y adolescentes y siguen un plan de formación
continua que les permite aplicar en clase las metodologías más innovadoras.
Ahora tus hijos pueden seguir aprendiendo inglés con las clases extraescolares que
la organización británica imparte en nuestro centro. Estos cursos se apoyan en
actividades interactivas con las que los alumnos ganan confianza y aprenden a
sentirse cómodos hablando inglés. Todo ello en un entorno seguro en el que se
vela por su bienestar y se fomenta el trabajo en equipo, la creatividad y las
habilidades comunicativas.
El British Council también te invita a ser partícipe de la evolución de tus hijos con el
inglés. Además del asesoramiento continuo en clase y las evaluaciones trimestrales,
puedes solicitar reuniones con los profesores para valorar sus avances y buscar
vías que les ayuden a mejorar.
Fuera de clase, también podrán seguir aprendiendo, gracias a los recursos online
(apps, páginas web, cursos y programas de radio) que el British Council pone a
vuestra disposición para practicar inglés.
A continuación, encontrarán más información sobre nuestra oferta de cursos.

EARLY YEARS PLUS (2-5 años)
Convierte el primer contacto de tus hijos con el inglés en una experiencia
ilusionante.

El programa desarrollado por el British Council está basado en los principios del
currículum británico para esta edad, el Early Years Foundation Stage, una
metodología que se apoya en actividades con las que se favorece el desarrollo
físico e intelectual de los niños.
Las clases se llenan de canciones, juegos y talleres de manualidades, gimnasia y
teatro para que los más pequeños mejoren su comprensión del inglés
practicándolo. Gracias a estas actividades, se despierta el interés de tus hijos por
esta lengua mientras aprenden y emplean conceptos incluidos en temáticas como
‘Me’, ‘My day’ y ‘My world’.

INGLÉS PARA PRIMARIA (6-10 años)
Acompaña a tus hijos en un viaje en inglés que es divertido, ¡y todo un reto!

Durante esta etapa, las clases del British Council despiertan en tus hijos una actitud
positiva hacia el idioma. Buscan un equilibrio entre el juego y el aprendizaje y se
basan en actividades como juegos, canciones y representaciones teatrales, que
potencian la naturalidad con la que aprenden y relacionan conceptos en inglés.
Además, potencian su capacidad para comunicarse y entender la lengua, mientras
disfrutan e interactúan con sus compañeros en un ambiente divertido y estimulante.
Por eso, las lecciones se basan en temas de interés para estudiantes de su edad,
que les permiten practicar dentro y fuera de clase la gramática y el vocabulario
aprendidos.

INGLÉS PARA SECUNDARIA (11-17 años)
Este curso ayudará a los adolescentes a formarse, no solo en el entorno académico,
sino con miras a su futuro profesional.

Los objetivos para los alumnos de esta edad pasan por el desarrollo del
pensamiento crítico y las habilidades personales que les permitirán desenvolverse
en un entorno laboral y académico global y competitivo.
Para ello se emplean temas universales de interés para jóvenes (la importancia de
la imagen, las nuevas tecnologías, etc.), así como myVoice, una metodología
desarrollada por el British Council para que pierdan el miedo a hablar en público.
La realización de proyectos grupales para ganar soltura en todas las facetas del
idioma y las clases de preparación de exámenes oficiales con los que acreditar su
nivel son otras de las propuestas del British Council para esta etapa.

