
 

 

 

 

  

Cursos de inglés Online 

 

Los cursos de inglés online ofrecen múltiples ventajas para nuestros alumnos.  

Dada la situación en la que nos encontramos actualmente y como alternativa a las clases presenciales, 

nuestro centro ha implementado una plataforma de enseñanza online para que ninguno de nuestros 

alumnos pierda la oportunidad de continuar con el aprendizaje del inglés. Nuestra plataforma de 

enseñanza online ofrece una solución adecuada para todos aquellos que no tengan la posibilidad o no 

puedan participar en cursos presenciales debido a las actuales circunstancias. 

La formación se realiza mediante clases periódicas a través de videoconferencia. Los grupos 
funcionarán de la misma manera que los presenciales, es decir, tendrán asignado un profesor que se 
encargará de impartir la materia y supervisar el correcto avance del curso, resolviendo las posibles 
cuestiones que se puedan plantear. 
 
Los contenidos de nuestros cursos buscan que los alumnos continúen con su formación y progresen 
hasta alcanzar el nivel deseado. Nuestra plataforma cuenta además con gran variedad de medios y 
materiales adicionales que contribuyen a un mejor rendimiento por parte del alumnado y sirven como 
apoyo para el desarrollo de la actividad. 
 
El programa va dirigido a niños de Educación Primaria y se impartirá en grupos con un mínimo de 8 
alumnos y un máximo de 10, de un nivel similar para garantizar una buena dinámica de las clases. 
Las sesiones serían en horario de tarde después de la jornada escolar ordinaria. 
 
Respecto al contenido de las mismas, seguiremos el mismo programa curricular que venimos 
impartiendo en el colegio. Para los alumnos más mayores, ofrecemos programas dirigidos a la 
obtención de los títulos oficiales de la Universidad de Cambridge. 
 
 
PROFESORES CERTIFICADOS 
Profesores titulados y con experiencia que imparten las clases con nuestro Método Directo. 
 
PROGRESO DE CADA ESTUDIANTE 
Lo mejor de una clase presencial con la comodidad online. 
 
PLATAFORMA MOODLE 
Una de las mejores y más extendidas a nivel educativo. 
 
PRECIO POR ALUMNO 
37€ alumno/mes 

 

 

 

 

 


