Inglés con el British Council
Nuestros cursos comienzan el 1 de octubre 2020
*respetando las pautas de higiene y seguridad de la dirección de Paúles*
EARLY YEARS

4y5
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
HORARIO

Martes y jueves

17:00 a 18:00

PRIMARY
Preparados para un entorno global y competitivo

6 a 11

años

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
17:00 a 18:00 (Lime)
17:15 a 18:30 (Orange, Indigo & Red)

Martes y jueves

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 PET, First Certificate y Advanced para que
puedan certificar su nivel. Celebramos una convocatoria anual de exámenes de
Cambridge en las instalaciones de San Vicente de Paúl.
DÍAS

HORARIO
18:45 a 20:00
(Niveles 4, 5, 6 & 7)

Martes y jueves

OPCIONES DE PAGO Y DESCUENTOS
RESERVA
50€

CURSOS
Early Years & Lime
(4 a 6 años)
Primary & Secondary
(7 a 17 años)

DURACIÓN

PRECIO FINAL

2 horas por semana

955€ (fraccionable)

2 horas y media por semana

1.190€ (fraccionable)

*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

Contáctanos: bilbao@britishcouncil.es
Reserva tu prueba de nivel online o presencial:
https://www.britishcouncil.es/aprender-ingles/matriculacion/prueba-de-nivel-gratis

