ONLINE
COURSES

CURSOS ONLINE PARA NIÑOS Y JOVENES
CURSO

DURACIÓN

SUMMER
ONLINE

JUN

JUL

AGO

SEP

SEMANAL

PREPARACIÓN MENSUAL
EXÁMENES
QUINCENAL
Solicita una prueba de nivel en www.britishcouncil.es si tu hijo no ha estudiado con nosotros en
los últimos 12 meses.

SUMMER ONLINE
Nuestro curso de verano virtual Summer Online permitirá a tu hijo participar en actividades
específicamente diseñadas para activar su aprendizaje del inglés a la vez que descubre nuevos
intereses.

EDADES

SUMMER ONLINE
PRIMARY
De 6 a 11 años

SUMMER ONLINE
SECONDARY
De 12 a 17 años

¿EN QUÉ CONSISTE?
CLASES ONLINE EN DIRECTO CON PROFESOR, con nuestro programa Primary
Plus y donde cada semana se centrarán en un tema de la vida real con una serie
de proyectos.
ACTIVIDADES GUIADAS, a través de la plataforma learning hub, los
alumnos realizarán actividades como acertijos, pruebas o canciones.
DIVERTIDOS WEBINARS DIARIOS, donde los alumnos podrán asistir a sesiones
diarias de 30 minutos de manualidades, cuentos, deporte y yoga, cocina,
experimentos de ciencia o programación con un profesor experto.
CLASES ONLINE EN DIRECTO CON PROFESOR: basadas en nuestro programa
Secondary Plus, que los prepara para desenvolverse con confianza en inglés en
entornos internacionales y desarrollarán su capacidad de expresarse en inglés
además de sus competencias digitales.
CONNECTING CULTURES: donde los alumnos colaborarán con alumnos del
British Council de otros países realizando tareas en las que intercambian
aspectos culturales similares y también diferentes. Una actividad que dota de
una dimensión internacional al programa educativo.

PREPARACIÓN EXÁMENES
Además de nuestra oferta de verano Summer Online, nuestros alumnos pueden aprovechar
para preparar los exámenes de Cambridge: Preliminary (PET), First (FCE) , Advanced (CAE) o
Proficiency (CPE).

• SIMULACROS DE EXAMEN Y CONSEJOS EXPERTOS: Podrá hacer un simulacro completo con feedback
detallado y asistir a una masterclass impartida por un experto donde les daremos las claves para
maximizar sus opciones en el examen.
• PRÁCTICAS ONLINE AL MATRICULARTE CON NOSOTROS. Podrá hace la matrícula del examen con
nosotros, tendrá acceso a una plataforma digital para practicar las distintas partes del examen. Además,
a través de Writing Extra un profesor corregirá online sus textos y le dará feedback para mejorar.

SUMMER ONLINE
De 6 a 17 años
PRECIOS Y HORARIOS DE SUMMER ONLINE
Elige hacer entre 1 o 4 semanas. Cada módulo representa contenido distinto del curso para que
puedas diseñarlo a tu medida:

HORARIO

SEMANAS

09:45-11:55

1

FECHAS
Módulo 1 - 28 junio al 2 julio
Módulo 2 – 5 al 9 julio
Módulo 3 – 12 al 16 julio
Módulo 4 – 19 al 23 julio
Módulo 1 – 26 al 30 julio
Módulo 3 – 2 al 6 agosto
Módulo 4 – 9 al 13 agosto
Módulo 1 – 16 al 20 agosto
Módulo 2 – 23 al 27 agosto
Módulo 3 - 30 agosto al 3 septiembre

PRECIO

195€

PREPARACIÓN DE EXÁMENES ONLINE
De 12 a 17 años
Elige el curso entero de 1 mes o realiza el curso por módulos de 15 días Cada módulo
representa contenido distinto del curso para que puedas diseñarlo a tu medida:

PRECIOS Y HORARIOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES ONLINE
HORARIO

SEMANAS

FECHAS

PRECIO

4

28 junio al 23 julio

895€

10:00-13:30
2

Módulo 1 - 28 junio al 9 julio *10
Módulo 2 - 12 al 23 julio
Módulo 1 - 26 julio al 6 agosto
Módulo 2 - 9-20 agosto
Módulo 1 - 23 agosto al 3 septiembre
Módulo 2 - 6-17 septiembre (16:00 a 19:30h)

475€

MATRICÚLATE ANTES DEL 30 DE ABRIL Y DISFRUTA DE UN PRECIO ESPECIAL
Además, si haces la matrícula de estos cursos antes del 30 de abril, podrás disfrutar de
un descuento de 15€ por semana contratada.

CURSOS PRESENCIALES PARA NIÑOS Y JOVENES
Para aquellos alumnos que prefieran asistir a clases presenciales, en un entorno con todas las
medidas de seguridad anti-Covid-19.

• Summer Plus (4 a 17 años): Mejorarán su inglés a la vez que descubren nuevos
intereses. En Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Las Rozas y Somosaguas

• Preparación de exámenes Presencial (12 a 17 años). Preparación presencial
de los exámenes Preliminary (PET), First (FCE) , Advanced (CAE) o Proficiency (CPE). de la
Universidad de Cambridge. En Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Las Rozas y
Somosaguas.
Consulta fechas, precios y horarios en Atención al Cliente o en nuestra página web. La oferta de
estos programas puede variar según el centro.

DESCUENTOS
• 5% de descuento para las familias con tres o más miembros (hermanos, padres o hijos) sobre el
precio del curso, o periodo de curso, que realicen de forma simultánea en cursos de 30 horas o
más.
• 15 € de descuento por cada semana matriculada, al matricularse del curso de verano antes del
30/04/2021.

FORMAS DE PAGO Y PAGO A PLAZOS
• Mediante ingreso en efectivo o transferencia en la cuenta ES81 2100 6621 8222 0063 3918 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.
Nota: no se admitirán pagos en efectivo.
SEMANAS

PRECIO
TOTAL

DEPÓSITO
INICIAL

PLAZOS

4
(Prep. Exámenes)

895€

390€

1º de 280€
2º de 225€

2
(Prep. Exámenes)

475€

195€

1 de 280€

1
(Summer Online)

195€

FECHAS PLAZOS
15/06/21 (1er plazo)
05/07/21 (2º plazo)
15/06/21 (1ª quincena julio)
05/07/21 (2ª quincena julio)
15/07/21 (1ª quincena agosto)
05/08/21 (2ª quincena agosto)
15/08/21 (3ª quincena agosto)
05/09/21 (1ª quincena septiembre)

PAGO TOTAL AL HACER LA MATRÍCULA

Consulta todas las opciones de pago a plazos en Atención al Cliente

CONDICIONES GENERALES
• El precio de los cursos preparatorios para exámenes no incluye las tasas del examen.
• 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.
• La matrícula comenzará el 17 de febrero de 2021 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 50 minutos.
• La plaza se considerará reservada en el momento del pago del depósito inicial.
• 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.

VEN A CONOCERNOS

British Council
Tel.: 911 218 000
E-mail: hello@britishcouncil.es
Web: www.britishcouncil.es

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 de
Fundaciones de competencia estatal adscrito al Ministerio de Justicia, con número de registro 847CUL-EXT, y domicilio en Paseo del General Martínez
Campos, 31 (28010-Madrid), CIF W0061076F.
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 Qualifications 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.

