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It’s all about THE FUTURE

METODOLOGÍA BRITISH COUNCIL EN EL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL
En el British Council estamos
comprometidos con la enseñanza
del inglés a nivel internacional. Por
eso desde 1998 colaboramos con
diferentes entidades educativas
para llevar la mejor enseñanza
de inglés a los propios centros
escolares.

NUESTRA FILOSOFÍA EDUCATIVA

Nuestro compromiso con
el colegio San Vicente de Paúl
nos permite llevar nuestra filosofía
educativa y nuestra metodología al
centro escolar para un amplio rango
de edades y niveles.

PARTICIPA TÚ TAMBIÉN EN SU APRENDIZAJE

Creemos firmemente que la forma eficaz de aprender
inglés para niños y jóvenes es en un ambiente lúdico,
participativo e inclusivo. Integrando esta filosofía en
nuestras clases conseguimos que nuestros alumnos
tengan una experiencia de positiva, a la vez que mejoran
su conocimiento del idioma.

Los padres son parte esencial del proceso educativo, y
por eso los animamos a que participen activamente en el
aprendizaje de sus hijos a través de reuniones de
seguimiento para que refuercen lo aprendido en clase.

POR QUÉ MATRICULAR A TU HIJO CON NOSOTROS
Aprovecha todas las ventajas del acuerdo de
colaboración entre tu centro escolar y el
British Council:

▪
▪
▪
▪

Clases estimulantes y divertidas con
metodología British Council en el propio
centro escolar.
Programa de inglés integral de 4 a 17 años.
Profesorado con amplia experiencia y
formación específica.
Material elaborado en exclusiva por expertos
del British Council incluido en el precio.

▪

▪
▪
▪

Coordinador de centro para contactar con
nosotros siempre que lo necesites.
Preparación de exámenes oficiales de
Cambridge en Secondary Plus.
Acceso en exclusiva a actividades gratuitas
English Extra en el centro British Council de
referencia: cuentacuentos en inglés, talleres
para padres y mucho más.
Compromiso con la protección de la infancia
a través de políticas internas para crear un
entorno de aprendizaje seguro e inclusivo.

OPCIONES DE PAGO Y DESCUENTOS
RESERVA

CURSOS
Early years (3-6
años)

50€

Primary y Secondary
(12 a 17 años)

DURACIÓN
2 horas por semana
2 horas y media por semana

PRECIO FINAL
955 € (fraccionable)

1.190 € (fraccionable)

DESCUENTOS

▪

Las familias con tres o más miembros (hermanos, padres o hijos) matriculados en algún curso de inglés en British
Council Bilbao en el mismo período tendrán derecho a un 5% de descuento del importe total del curso en cursos
de 30 horas o más.

NUESTRA OFERTA EN EL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL
EARLY YEARS

4a6
años

Una experiencia feliz aprendiendo inglés

A través del juego estructurado, cuentos, canciones, movimiento y manualidades, creamos un
ambiente de exploración en nuestras clases, para que aprendan inglés de manera natural. Nuestros
materiales se basan en historietas especialmente diseñadas por Learning Time with Timmy®.
DÍAS

HORARIOS

Martes y jueves

14:00-15:00

7 a 11
años

PRIMARY
Protagonistas de su propio aprendizaje

En esta etapa queremos que tu hijo desarrolle todo su potencial a la vez que se siente protagonista
de su propio aprendizaje. A través de nuestros cursos de inglés para primaria, conseguimos
fomentar en ellos su autonomía y potenciamos sus capacidades a la vez que desarrollan su
capacidad lingüística en inglés.
DÍAS

HORARIOS

Martes y jueves

14:00-15:15 y 17:30-18:45

SECONDARY

12 a 17
años

Preparados para un entorno global y competitivo

En nuestras clases los alumnos perfeccionarán su pronunciación y su capacidad de expresarse en
inglés a la vez que mejoran su gramática y vocabulario. Además, integramos la preparación de los
exámenes KET, PET, First, Advanced y Proficiency para que puedan certificar su nivel. Celebramos una
convocatoria anual de exámenes de Cambridge en las instalaciones de San Vicente de Paúl.

Secondary
De 12 a 17 años
DÍAS

HORARIOS

Martes y jueves

14:00-15:15 y 17:30-18:45

CÓMO MATRICULAR A TU HIJO

CONTACTO

Reserva una cita aquí
https://www.britishcouncil.es/ingles/regis
trarse-curso/bilbao y si tu hijo tiene ocho
años o más le haremos una prueba de
nivel. Un profesor experto en la
enseñanza del inglés para niños y
jóvenes os atenderá y valoraréis juntos
qué cursos y servicios se adaptan mejor
a las necesidades de tu hijo de manera
totalmente gratuita.

Ponte en contacto con tu centro, llámanos al:
911 218 000
Escríbenos un correo a:

hello@britishcouncil.es
para informarte sobre nuestros cursos y
comienza a disfrutar ya de las ventajas de formar
parte de nuestra comunidad educativa.

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES
FORMAS DE PAGO

▪
▪

Mediante domiciliación bancaria ingreso en efectivo o transferencia en la cuenta
ES29 2100 2815 9822 0059 9427 de La Caixa (titular: British Council).
Enviar por correo electrónico a hello@britishcouncil.es o entregar el justificante de pago en
Nuestro departamento de Atención al cliente.
Con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Diners Club).

Nota: no se admitirán pagos en efectivo.

CONDICIONES GENERALES

▪

El precio de los cursos preparatorios para
exámenes no incluye las tasas del examen.

▪

Las fechas de comienzo del curso es el 30 de
septiembre de 2020 y la fecha de fin es el 4 de
junio de 2021.

▪

La clase tendrá un mínimo de 8 alumnos y un
máximo de 14 alumnos por aula que podrá ser
rebasado en caso de fuerza mayor a 15 alumnos.

▪

La matrícula comenzará el 6 de julio de 2020 y se
desarrollará de forma continua a lo largo del curso.

▪

Todas las menciones a horas en el folleto
informativo hacen referencia a horas lectivas que
constarán como mínimo de 60 minutos

▪

La plaza se considerará reservada en el momento
del pago de la reserva.

▪

Los alumnos a los que una empresa abone el coste
de los cursos deberán hacerlo constar en el
momento de formalizar la matrícula a efectos de la
expedición de la correspondiente factura.

▪

La información adicional relativa a condiciones
específicas de matriculación, causas, formalidades
y consecuencias de la resolución del contrato,
derecho de desistimiento y políticas de descuento
está a tu disposición en el formulario de matrícula.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la información y la protección
de los derechos económicos de los estudiantes que cursen enseñanzas no regladas, se hacen constar los siguientes extremos:
1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council, inscrita en el
Registro del Ministerio de Educación Cultura y Deporte con el número 847, con domicilio el Madrid, Paseo General Martínez Campos
número 31 (28010) y titular de CIF W 0061076F.
2. Las enseñanzas que se imparten no conducen a la obtención de un título oficial.
3. La titulación mínima de los profesores es Nivel 4 del NQF de acuerdo con la clasificación de la Qualifcations and Curriculum Authority
(QCA) (UK) o equivalente, aunque muchos de ellos cuentan con el certificado CELTA de la University of Cambridge o el certificado
TESOL del Trinity College London, y/o experiencia prolongada en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.

