YOUNG
LEARNERS
de 2 a 17 años
It´s all about
THE FUTURE

1

ÍNDICE
WELCOME (QUIÉNES SOMOS Y
QUÉ HACEMOS)

3

¿POR QUÉ ELEGIR EL
BRITISH COUNCIL PARA TU HIJO?

4

NUESTRA FILOSOFÍA EDUCATIVA

5

NUESTRA PROPUESTA PARA
NIÑOS Y JÓVENES
INGLÉS INFANTIL

2

6

BILINGUAL BABY CLUB

7

LEARNING TIME WITH TIMMY

8

PRIMARY PLUS

10

SECONDARY PLUS

12

PREPARACIÓN DE EXÁMENES

14

ENGLISH EXTRA UN MUNDO DE INGLÉS POR
DESCUBRIR

15

NUESTROS CENTROS

16

BIENESTAR Y VALORES,
CLAVES EN NUESTRA
EXPERIENCIA EDUCATIVA

18

OPCIONES DE PAGO

19

VEN A CONOCERNOS

19

WELCOME
¡Bienvenidos
al British Council!
En el British Council generamos
oportunidades culturales en más de 100
países, a través de nuestro trabajo en
el campo de la educación, la sociedad,
el arte, la ciencia y la enseñanza y la
certificación del inglés. Gracias a él,
conectamos cada año con alrededor de
128 millones de personas.
En España esta labor comenzó hace
más de 75 años y el pasado año, 25.000
personas confiaron en nosotros para
aprender inglés y 75.000 para certificarlo.
Además, 2.000 familias eligieron el sistema
bicultural y bilingüe de nuestro colegio,
el British Council School.
La meta de una mejor enseñanza del inglés
y con un mayor alcance también impulsa
nuestro trabajo: por eso colaboramos
con gobiernos, profesores e instituciones
educativas españolas y británicas, con
las que promovemos el intercambio de
estudiantes entre España y el Reino Unido.
Nuestra apuesta por la generación de
oportunidades culturales se completa
con la difusión del trabajo y la obra de
científicos y artistas británicos: el año
pasado participamos en más de medio
centenar de eventos para acercar estas
disciplinas al público español.

OPORTUNIDADES
CULTURALES EN
MÁS DE 100 PAÍSES

128 MILLONES
DE PERSONAS
CONECTADAS
CADA AÑO

CONFIARON EN
NOSOTROS 25.000
PERSONAS PARA
APRENDER INGLÉS
Y 75.000 PARA
CERTIFICARLO

PARTICIPAMOS EN MÁS
DE MEDIO CENTENAR
DE EVENTOS PARA
ACERCAR EL TRABAJO
DE CIENTÍFICOS Y
ARTISTAS BRITÁNICOS AL
PÚBLICO ESPAÑOL

Welcome to our world of English
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¿POR QUÉ ELEGIR EL
BRITISH COUNCIL PARA TU HIJO?
REFERENTE
INTERNACIONAL
Somos pioneros en la enseñanza del inglés y
el desarrollo de metodologías pedagógicas,
con presencia en más de 100 países.

EXPERIENCIA
EDUCATIVA ÚNICA
Ofrecemos una experiencia educativa
única, dentro de una comunidad global
de más de 500.000 alumnos.

CLASES ESTIMULANTES
Y DIVERTIDAS
Apostamos por clases estimulantes y
divertidas como parte fundamental del
proceso de aprendizaje.
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UN ENTORNO SEGURO
E INCLUSIVO
Nos esforzamos en crear un entorno de
aprendizaje seguro e inclusivo donde los
niños y jóvenes puedan desarrollar todo su
potencial.

NUESTRO
PROFESORADO
Nuestros profesores y examinadores poseen
una amplia experiencia y una formación
específica.

ÚLTIMOS AVANCES
TECNOLÓGICOS
Contamos con centros de recursos multimedia,
bibliotecas y los últimos avances tecnológicos
para sacar el máximo partido a su enseñanza.

NUESTRA FILOSOFÍA EDUCATIVA
Creemos firmemente que el camino para
que los niños y jóvenes aprendan es crear
un ambiente lúdico, participativo e inclusivo.
Integrando esta filosofía en nuestras clases,
conseguimos que nuestros alumnos tengan
una experiencia de aprendizaje feliz, a la vez
que mejoran su inglés.
Protagonistas de su propio progreso
Cuando los alumnos se implican en su
aprendizaje, avanzan con confianza y se
fomenta su autonomía. De esta forma
conseguimos que desarrollen las habilidades
necesarias para seguir progresando.
Participa tú también en su aprendizaje
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 y material para que refuercen
lo aprendido en clase.

NUESTROS PROFESORES
Solo contando con los mejores profesionales podemos garantizar una calidad de enseñanza
excelente. Por eso nuestros docentes cuentan con certificaciones internacionalmente
reconocidas como el certificado CELTA de la Universidad de Cambridge o el diploma TESOL
del Trinity College, y al menos con dos años de experiencia. Además, muchos obtienen
certificaciones específicas como el TYLEC, que garantizan su experiencia como profesores
de niños y jóvenes, y dedican tiempo a su formación con numerosos seminarios a lo largo del
año. Esta dedicación constante garantiza que tu hijo aprenda de expertos capaces de hacer
las clases atractivas, divertidas y eficaces.
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NUESTRA PROPUESTA PARA NIÑOS Y JÓVENES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

INGLÉS INFANTIL
(DE 14 MESES A 5 AÑOS)

La mejor educación desde la infancia
Los primeros años de un niño
son claves para la adquisición de
un segundo idioma, por eso las
bases que siente durante esta
etapa lo acompañarán el resto de
su vida.
Queremos aprovechar al máximo
esta etapa y dedicamos una gran
parte de nuestros recursos a diseñar
programas educativos para la primera
infancia. De esta forma contamos
con las metodologías de enseñanza
más innovadoras, que nos permiten
propiciar el desarrollo de todo el
potencial de cada niño.

Nuestros programas están basados en el Foundation Stage Curriculum
británico, que favorece la madurez física e intelectual de tu hijo y que se
asienta sobre cinco áreas clave:

COGNITIVA
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LINGÜÍSTICA

SOCIAL

EMOCIONAL

FÍSICA

BILINGUAL BABY CLUB
(DESDE LOS 14 MESES)

Sus primeros pasos
contigo en inglés
¿En qué consiste?
Este programa, ofrecido por el British
Council School, está desarrollado para
que padres e hijos a partir de 14 meses
compartan una actividad dirigida donde
sentarán las bases de una educación
bilingüe en inglés y castellano.

Padres e hijos juntos
en el aprendizaje
Además de disfrutar de un momento
especial juntos, podrás comprender
cómo enfocar el desarrollo de tu hijo
y descubrirás cómo emplear la música
y las experiencias sensoriales para que
su capacidad de comunicación mejore
simultáneamente en los dos idiomas.

En el Bilingual Baby Club:
 compañarás a tu hijo en sus primeros
A
pasos en inglés.
 avoreceremos el desarrollo físico e
F
intelectual de tu hijo.
 uestros educadores cuentan con
N
experiencia en educación infantil y en el
currículum británico.
 escubrirás cómo emplear distintos
D
elementos para mejorar su capacidad de
comunicación en inglés y castellano.
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NUESTRA PROPUESTA PARA NIÑOS Y JÓVENES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

LEARNING TIME
WITH TIMMY
(DE 2 A 5 AÑOS)

Una experiencia feliz aprendiendo inglés
Queremos que la primera experiencia de tu hijo con el inglés sea un
momento feliz para él, de esta forma desarrollarán una actitud positiva ante
el aprendizaje que los acompañará a lo largo de su vida.

El British Council junto con los estudios
británicos de animación Aardman, ha
creado Learning Time with Timmy.
Esta colaboración es la combinación
perfecta de enseñanza de inglés y el
personaje más querido por los niños, la
oveja Timmy, y permite que aprendan el
idioma mientras disfrutan realizando
multitud de actividades.
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¿En qué consiste?

Una correcta pronunciación

A través de un juego estructurado y una
combinación de actividades, historias,
canciones, movimiento y manualidades,
conseguimos crear un ambiente sensorial y
de exploración para que tu hijo se divierta y
aprenda inglés de manera natural y casi sin
darse cuenta.

Aprovechamos la predisposición natural de
los niños hacia el aprendizaje y ponemos
especial énfasis en la pronunciación. Para
conseguirlo, trabajamos con canciones,
juegos, rimas para ayudarles a que
adquieran una pronunciación natural desde
el principio.

Respetando las etapas clave de desarrollo del niño conseguimos que
siente unas bases sólidas en inglés.

EARLY YEARS 2

EARLY YEARS 3

EARLY YEARS 4

EARLY YEARS 5

En Learning Time
with Timmy tu hijo:
Adquirirá interés por la lengua inglesa.
 entará las bases para una correcta
S
pronunciación.
 e divertirá y desarrollará una actitud
S
positiva ante el aprendizaje.
 e sentirá seguro y apoyado durante
S
todo su proceso de aprendizaje por
nuestros profesores y personal.
 ejorará su agilidad gracias a
M
actividades multisensoriales como
manualidades, rimas y juegos
en inglés.
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NUESTRA PROPUESTA PARA NIÑOS Y JÓVENES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

PRIMARY PLUS
(DE 6 A 11 AÑOS)

Protagonistas de su
propio aprendizaje
En Primary Plus, tu hijo desarrollará la capacidad de comunicarse en
inglés sin dificultad y adquirirá competencias esenciales que le ayudarán a
seguir mejorando a medida que va cumpliendo años. De este modo, estará
preparado para afrontar los retos del futuro.
¿En qué consiste?
Tu hijo se embarcará en proyectos y tareas
sobre temas apasionantes para niños de su
edad. A través de actividades como juegos,
canciones o pequeñas obras de teatro,
conseguimos que pueda expresarse en
inglés con claridad a la vez que afianza su
pronunciación.
Aumentar su confianza al hablar inglés
Con Primary Plus se sentirá protagonista
de su aprendizaje y se desenvolverá con
confianza en un entorno en el que se habla
exclusivamente inglés.
Su desarrollo integral como persona
Además del aprendizaje del inglés, fomentaremos
en el niño otros aspectos esenciales para su
desarrollo integral como persona. Potenciaremos
sus competencias sociales, personales y
emocionales, y favoreceremos habilidades como
la creatividad, el liderazgo y el pensamiento
crítico. Sin duda, todas ellas son habilidades de
aprendizaje que empleará a lo largo de su vida.

10

Respetamos el ritmo de cada niño y entendemos el aprendizaje como un
proceso individual, por eso nos basaremos en su evolución para situarlo en el
nivel que le permita desarrollar de forma óptima todo su potencial.

LIME

BLUE

ORANGE

TU HIJO DESARROLLARÁ
LAS HABILIDADES CLAVE
PARA SU APRENDIZAJE EN
EL FUTURO:

GREEN

INDIGO

RED

En Primary Plus
tu hijo:
 entará las bases para la
S
adquisición de competencias
lingüísticas en inglés.
 onsolidará una correcta
C
pronunciación.
 e divertirá implicándose en
S
su aprendizaje a través de
proyectos estimulantes.
 esarrollará su creatividad,
D
liderazgo y sentido crítico.

COMUNICACIÓN

LIDERAZGO

CREATIVIDAD

PENSAMIENTO
CRÍTICO

 dquirirá habilidades
A
básicas que le servirán para
manejarse en el futuro.

Ganará
la confianza necesaria
para expresarse en inglés con
soltura en situaciones que le
resulten familiares.
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NUESTRA PROPUESTA PARA NIÑOS Y JÓVENES
IT’S ALL ABOUT THE FUTURE

SECONDARY PLUS
(DE 12 A 17 AÑOS)

Preparados para un entorno global y competitivo
En un entorno cada vez más competitivo, queremos que nuestros alumnos
adolescentes estén preparados para un entorno global. Secondary Plus, les
ayudará a desarrollar su confianza para comunicarse en inglés a la vez
que fomentamos en ellos otras habilidades clave para su futuro.
¿En qué consiste?
A través de un programa desarrollado en exclusiva
para el British Council por nuestros expertos,
nuestros alumnos desarrollarán su capacidad para
comunicarse en inglés a la vez que reflexionan junto
con su profesor sobre su progreso para que tengan
una visión clara de cómo impulsar su aprendizaje.
Avanzando hacia el futuro
Potenciaremos su capacidad de liderazgo, de
resolución de problemas, su pensamiento crítico y su
creatividad a través de proyectos aplicables a la vida
real, como la simulación de una cumbre internacional.
Inspirados para seguir aprendiendo
En Secondary Plus se sentirán motivados por
temáticas relevantes y dinámicas que les inspirarán
para querer aprender más.
Adaptándonos a cada alumno
Los alumnos de Secondary Plus tienen ritmos de
aprendizaje muy variados, por eso los ubicaremos
en el nivel que mejor se adapte a sus necesidades.
Además estructuramos nuestras clases en torno
a diversos grupos de edad según sus objetivos e
intereses.
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FOMENTAREMOS
EN TU HIJO
HABILIDADES CLAVE
PARA EL SIGLO XXI:

Ubicaremos a nuestros alumnos en el nivel que mejor se adapte a sus
necesidades.
NIVELES DE 12 A 14 AÑOS

NIVELES DE 15 A 17 AÑOS

MCER

LOWER SECONDARY 1

A1

LOWER SECONDARY 2

A2

LOWER SECONDARY 3

UPPER SECONDARY 3

B1.1

LOWER SECONDARY 4

UPPER SECONDARY 4

B1.2

LOWER SECONDARY 5

UPPER SECONDARY 5

B2.1

LOWER SECONDARY 6

UPPER SECONDARY 6

B2.2

LOWER SECONDARY 7

UPPER SECONDARY 7

C1.1

UPPER SECONDARY 8

C1.2

UPPER SECONDARY 9

C2.1

UPPER SECONDARY 10

C2.2

En Secondary Plus tu hijo:

EXÁMENES
DE CAMBRIDGE

FIRST
ADVANCED
PROFICIENCY

 anará confianza expresándose en
G
inglés y ampliará sus habilidades
comunicativas.
 otenciará su capacidad de
P
liderazgo, de resolución de
problemas, su pensamiento crítico y
su creatividad.

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

CREATIVIDAD

Se sentirá inspirado para querer
aprender más.
 odrá enfrentarse con éxito
P
a exámenes oficiales y estará
preparado para afrontar este tipo
de retos en un entorno universitario.

LIDERAZGO

PENSAMIENTO
CRÍTICO

 e desarrollará como una persona
S
preparada para un entorno
cambiante, inclusivo y globalizado.
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PREPARACIÓN DE
EXÁMENES DE
CAMBRIDGE
(DE 12 A 17 AÑOS)

Preparados para certificar su nivel
Nuestra amplia experiencia ayudando a más de 75.000 personas
anualmente a certificar su inglés nos proporciona una perspectiva
única para ofrecer las mejores opciones para que nuestros alumnos preparen
los exámenes de Cambridge.
Distintos tipos de preparación
 n nuestro programa de año académico
E
Secondary Plus integramos la
preparación de los exámenes First,
Advanced y Proficiency, en los niveles 6,
8 y 10 respectivamente. Durante estos
cursos les llevamos al nivel que necesitan
para poder superar la prueba.
 demás ofrecemos cursos cortos
A
diseñados sólo y específicamente para
preparar las técnicas de estos exámenes.
Estos cursos se ofrecen de forma
independiente al programa de
Secondary Plus.
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ENGLISH EXTRA
Un mundo de inglés por descubrir
La mejor forma de afianzar el inglés aprendido en clase
es integrarlo con naturalidad en la vida cotidiana: por eso,
animamos a nuestros alumnos a participar en todas las
actividades que organizamos dentro del programa English Extra.
NUESTRAS
ACTIVIDADES
Sesiones de cuentacuentos, concursos
de fotografía, ferias del libro, clubs de
programación y de lectura o seminarios
para preparar exámenes, son algunos
ejemplos de las actividades que ofrecen
nuestros centros más allá de las clases. De
esta forma tu hijo podrá poner en práctica
todo lo aprendido en un entorno seguro y
familiar para él.

CENTROS DE RECURSOS
Y SERVICIOS DE PRÉSTAMO
Muchos de nuestros centros cuentan
con centros de recursos bien surtidos
que durante el curso académico
reflejan la efervescencia de la actividad
educativa. Consulta a nuestros expertos
bibliotecarios, que te aconsejarán y
ayudarán a encontrar el material más
adecuado para tu hijo. Además podrá acceder
a una gran variedad de recursos digitales
como las páginas LearnEnglish Kids o
LearnEnglish Teens para que practique su
inglés divirtíendose.
15

NUESTROS CENTROS
BRITISH COUNCIL
BARCELONA
NUESTRO CENTRO
LLEVA MÁS DE 70 AÑOS
AYUDANDO A ESTUDIANTES
A CONSEGUIR SUS METAS EN
INGLÉS Y COLABORA CON
DIVERSAS INSTITUCIONES Y
UNIVERSIDADES. SITUADO
EN PLENO BARRIO DE SANT
GERVASI, NUESTRO CENTRO
DE LA CALLE AMIGÓ ES TODO
UN REFERENTE EN LA CIUDAD.

British Council Bilbao

British Council Segovia

Además de ayudarte a certificar tu nivel de
inglés o mejorarlo, nuestros centros de Bilbao
son conocidos por sus actividades para jóvenes
y adultos. Únete a las más de 10.000 personas
que han confiado en nosotros en los últimos
cinco años.

Más de 30 años trabajando en nuestro centro de
Segovia nos han convertido en un referente de
la enseñanza del inglés para jóvenes y adultos en
la ciudad.

British Council Palma
Nuestro centro de Palma, haciendo uso de las
instalaciones del Colegio Luis Vives y de la
Academia Fleming, no solo ofrece clases de
inglés, sino que también hace posible que miles
de personas consigan certificar su nivel en toda
la comunidad.
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British Council Valencia
Colaborando con instituciones como la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, nuestro renovado
centro de Valencia consigue llevar la enseñanza
del inglés y la cultura británica a adultos y
jóvenes en la ciudad. Además, a través de nuestro
servicio exclusivo Careers Advice te orientaremos
para que puedas estudiar o trabajar en el
Reino Unido.

BRITISH COUNCIL
MADRID
SEDE CENTRAL DEL BRITISH
COUNCIL EN ESPAÑA,
NUESTRO CAMPUS EN EL
CENTRO DE MADRID ES TODO
UN REFERENTE CULTURAL Y
FORMA PARTE DEL PAISAJE DE
LA CIUDAD DESDE 1942.
Ven a conocer nuestras modernas
instalaciones y centros de recursos,
y aprovecha para conocer tu nivel
de inglés de forma gratuita.

British Council Alcobendas

British Council Somosaguas

Nuestro centro de Alcobendas es la solución
perfecta para aquellos que busquen una educación British Council en la zona norte de Madrid.
Situado en el centro urbano, ofrecemos nuestra
metodología de enseñanza en un ambiente
familiar.

Nuestro centro de Somosaguas comparte espacio
con el prestigioso British Council School, por lo
que cuenta con las mejores instalaciones educativas: disfrutarás de todas ellas por el mero hecho
de convertirte en uno de nuestros alumnos.

British Council Las Rozas
Ubicado en el modernísimo Centro de la Juventud
de Las Rozas, nuestro centro ofrece soluciones
educativas tanto para niños como para adultos en
un ambiente dinámico y cultural.

British Council Villaviciosa
Situado en la Escuela Santa Ana y en
colaboración con el ayuntamiento, nuestro centro
de Villaviciosa es un referente de la enseñanza
del inglés desde hace 20 años. Ven a conocerlo y
disfruta de las actividades culturales gratuitas que
organiza a lo largo del año.

Todas las direcciones y los datos de contacto de los centros aparecen
en la contraportada de este folleto
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BIENESTAR Y VALORES, CLAVES EN
NUESTRA EXPERIENCIA EDUCATIVA
CADA AÑO TRABAJAMOS CON CERCA DE 200.000 MENORES EN
NUESTRAS CLASES, EN LOS EXÁMENES DE INGLÉS Y EN LOS EVENTOS QUE
ORGANIZAMOS EN TODO EL PAÍS. NUESTRO COMPROMISO IRRENUNCIABLE
HACIA ELLOS Y SUS FAMILIAS ES GARANTIZAR SU BIENESTAR Y HACERLES
PARTÍCIPES DE UNA VISIÓN DEL MUNDO EN LA QUE LA DIVERSIDAD, LA
IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN SON VALORES FUNDAMENTALES.
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 A
 nualmente nuestro equipo de expertos
elabora planes de acción individualizados
respondiendo a las necesidades de cada
centro, garantizando así el cumplimiento
de este compromiso. Además realizamos
auditorías internas para asegurarnos de la
eficacia de las medidas implantadas.

 L
 a participación de nuestros estudiantes y
sus familias es fundamental para nosotros.
Cada año ampliamos nuestro programa
de sesiones informativas para debatir
con ellos cuáles son los riesgos derivados
de las conductas violentas y desafiantes, el
uso de internet o las aplicaciones móviles.

 V
 elamos tanto por el bienestar y la
seguridad de nuestros alumnos, como
por un clima de respeto y correcta
convivencia. Además, nuestras
metodologías se adaptan a cada etapa
evolutiva de los alumnos.

 E
 l reconocimiento, la gestión y la promoción
de la diversidad es la base de nuestra
Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión
y se traslada a nuestras clases de inglés.
Nuestros profesores educan en valores
como la tolerancia, el respecto y la resiliencia.

OPCIONES DE PAGO
EN EL BRITISH COUNCIL QUEREMOS
QUE TODAS LAS FAMILIAS PUEDAN
OFRECER LO MEJOR A SUS
HIJOS, POR ESO DISPONEMOS DE
DISTINTOS DESCUENTOS Y PLANES
DE PAGO.
Infórmate en tu centro más cercano y
comienza a disfrutar ya de las ventajas
de formar parte de nuestra comunidad
educativa.

VEN A CONOCERNOS
DESCUBRE LAS VENTAJAS DE QUE TUS HIJOS
APRENDAN INGLÉS CON NOSOTROS
Visita nuestra web, reserva una cita en tu
centro 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.

Además podréis visitar nuestras
instalaciones, conocer de primera mano
todos los servicios que ofrecemos y
conversar con nuestros profesores.

Todas las direcciones y los datos de
contacto de los centros aparecen en
la contraportada de este folleto
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MADRID
British Council Madrid
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid

British Council Somosaguas
c/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón

British Council School
c/ Solano, 3-5-7
28223 Pozuelo de Alarcón

British Council Alcobendas
c/ de la Constitución, 59-61
28100 Alcobendas

British Council
Villaviciosa
Escuela Santa Ana
c/ Santa Ana, s/n
28670 Villaviciosa de Odón

British Council Infant School
c/ Alfonso Rodríguez Santamaría,
23-25
28002 Madrid
Información y admisiones:
91 337 50 50

British Council Las Rozas
Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora de
Retamar, 8
28232 Las Rozas

admisionescolegio@britishcouncil.es

BARCELONA

PALMA DE MALLORCA

VALENCIA

British Council Barcelona
c/ Amigó, 74 y 83
08021 Barcelona

British Council Palma
c/ Arxiduc Lluís Salvador, 1, 4º
07004 Palma de Mallorca

British Council Valencia
Avda. Cataluña, 9
46020 Valencia

BILBAO

SEGOVIA

British Council Bilbao
Avda. Lehendakari Aguirre, 29, 2º
48014 Bilbao

British Council Segovia
Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia

CONTACTA CON NOSOTROS
911 218 000
hello@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

