AMPA CEIP TOMAS DE MONTAÑANA
Estimadas familias,

British Time® Method va mucho más allá de las clases a niños/as y jóvenes. Nuestro
modelo de potenciación del bilingüismo en los centros escolares abarca la formación ON
LINE, mediante cursos específicos, a nuestro alumnado continuando así con la línea de
perfeccionamiento de la enseñanza del inglés a alumnado entre los 3 y los 18 años para
obtener el máximo rendimiento de cada uno de los asistentes a nuestros cursos.

El inicio del nuevo curso 2020-2021 supone un reto y una nueva responsabilidad para
nosotros. Es por ello, ante el escenario que vivimos en estos momentos, os proponemos
un programa de inmersión ON LINE SÍNCRONA reforzando las competencias digitales y
el aprendizaje del inglés de forma natural. Así, la digitalización de este novedoso método
mantendrá los elementos diferenciadores que siempre nos han caracterizado así como
la posibilidad de acreditar titulaciones inglesas mediante la preparación a los exámenes
de Cambridge English Language Assessment gozando del reconocimiento y prestigio a
nivel europeo.

Con nuestros cursos ON LINE SÍNCRONA, asesoramiento experto, materiales didácticos
y redes de apoyo, ayudaremos a nuestro alumnado en una formación permanente y
académica. Trasladando las aulas físicas a aulas virtuales, nuestro alumnado
interactuará virtualmente junto al profesorado docente y su libro de texto.

Para dar respuesta a las necesidades formativas que surgen con la implantación y
desarrollo de los programas bilingües y plurilingües, en British Time® ofertamos cursos
con metodologías atractivas y motivadoras. Desde un enfoque natural, podemos
garantizar la mejor de las competencias comunicativas así como de las áreas de
escritura, lectura y comprensión asegurando la mejor preparación junto a profesorado
altamente cualificado.

INGLÉS ON LINE CURSO 20 -21
(mismo programa educativo que en el formato presencial, se necesitarán adquirir los
materiales correspondientes (35€ anuales); la academia se encargará de proporcionar el
material al alumnado)
(se intentará mantener la actividad los mismos días comenzando las clases a las 17:30 h.)
(ratios entre 8 y 15 alumnos/as)
Dirigido a :
• INTANTIL (Lunes y Miércoles- 29€/mes)
• PRIMARY FUN (Lunes y Miércoles / Martes y Jueves – 34€/mes)
• CAMBRIDGE EXAMS (Lunes y Miércoles / Martes y Jueves – 34€/mes)

Sesiones de 60 min (dos clases semanales)
Desde ya, podéis formalizar vuestra alta enwww.docendo.es/alta/. Es de máxima
importancia formalizar dicha alta para ceder a la empresa los datos del alumnado así
como la autorización al servicio.
(Plazo: hasta el 25 de septiembre)
(Cualquier observación/necesidad debe señalarse en el correspondiente apartado del
alta/observaciones)

COMUNICACIÓN PERSONALIZADA
Contacta con Ana Roger (jefa de estudios de British Time® a través de :
aroger@grupovalesport.es
Teléfono: 962725737

Un saludo y ¡BIENVENIDOS!

