


Dream, learn and grow 



Modalidad 
Presencial

Grupos 
Reducidos

Grupos por 
niveles

100% en 
inglés

Control y 
seguimiento

Apoyo 
bilingüe

Proyecto 
integrado

Gratuito como 
complemento a nuestros 

alumnos

Con formación y 
experiencia

Elije entre la opción que 
consideres más apropiada

Máximo 10 alumnos por aula

Pruebas de nivel inicial. Informes 
trimestrales con actividades a realizar en 
cada taller. Coordinación con el colegio.

Complemento para la preparación de 
exámenes Cambridge



• Profesores NATIVOS. Nuestros profesores de inglés son nativos cualificados. Cuentan con experiencia previa demostrable. Tanto para los 
talleres de grupos de infantil con un programa y rutinas específicas,  como para los grupos de primaria así como actividades de apoyo en la 
preparación de los exámenes Starters, Movers & Flyers y e igualmente con la preparación específica para los exámenes Cambridge KET, PET y 
FCE for schools así como CAE for teens.

• Grupos reducidos. Desde 5 alumnos a un máximo de 10 por clase.
• Grupos por NIVELES, no por edades: clave para un aprovechamiento óptimo. Tras prueba de nivel inicial o asignación según criterios del colegio 

se realiza una evaluación y seguimiento de los alumnos dentro del grupo asignado para una segunda revisión y asignación en línea con el 
colegio. Al ser grupos homogéneos se garantiza máxima participación y aprovechamiento en los talleres de inglés.

• Solo en inglés. Metodología y trabajo focalizados en las destrezas comunicativas. El objetivo de los talleres es complementar el trabajo en el
aula. Por ello se centra en potenciar el speaking frente al resto de destrezas mediante la participación activa de los alumnos.

• Control y evaluación: Pruebas de nivel a lo largo del curso académico e informes trimestrales de contenido y evolución del alumno. Realizamos 
un seguimiento personalizado a nuestros estudiantes durante todo el curso.

• Apoyo bilingüe. Para alumnos que necesiten refuerzo extra de gramática se formarán grupos rotativos en horarios alternos para complementar 
los talleres de inglés y así que puedan integrarse en los mismos con mayor facilitad.

• Proyecto integrado con el colegio. Clave para el óptimo funcionamiento de los talleres realizados. Tanto los objetivos como los contenidos se 
establecen en coordinación con el colegio a fin de sacar el máximo aprovechamiento y complementar las asignaturas curriculares de inglés.

Asignación de coordinador. Para un mejor servicio, comunicación y atención tanto a estudiantes, colegio y familias, establecemos un coordinador 
encargado de supervisar el correcto funcionamiento del proyecto. 
Ponemos al servicio de las familias tutorías con los profesores y/o coordinador siempre que lo soliciten.



HORARIOS PREVISTOS

INFANTIL Y PRIMARIA

Clases de 55 minutos, 2 días semanales.

Lunes y miércoles Martes y jueves

De 13:05 a 14.00 De 13:05 a 14.00

De 14:00 a 14:55 De 14:00 a 14:55

*Ampliación de horario gratuito en 30 minutos para apoyo bilingüe

Inscripción Libros / material de apoyo Cuota mensual meses de octubre a mayo

Infantil - Sin coste
- Sin coste. Facilitado por 

English4future. 60 € /mes

Primaria 1º a 4º - Sin coste
28€-38€ en concepto de material y 
libro según actividades y niveles. 

60 € /mes

Primaria 5º y 6º
y E.S.O.

- Sin coste 65 € /mes

Descuento para hermanos: Se aplicará bonificación de 2€/mes para cada hermano

HORARIOS PREVISTOS

E.S.O.

Clases de 55 minutos, 2 días semanales.
Lunes y miércoles Martes y jueves Lunes/Martes y viernes

De 13:05 a 14.00 De 13:05 a 14.00 De 13:05 a 14.00

De 14:05 a 14:55 De 14:05 a 14:55 De 14:05 a 14:55

De 14:35 a 15:30 De 14:35 a 15:30 De 14:35 a 15:30



❖ Elección entre modalidad presencial (instalaciones del colegio) o por videoconferencia (horario de tarde desde 
las 17:00). Consultar por whatsApp grupos y horarios disponibles en el + 636 75 84 14 o en 
alumnos.alcorcon@english4future.es

❖ Aforo. Se mantiene el máximo de alumnos por grupo en talleres presenciales dentro del colegio a 10 alumnos.
❖ Distancia en clase. Se priorizan los grupos pertenecientes a una misma burbuja y establece un mínimo de 2m 

entre alumnos de distintas clases, separando igualmente el acceso dentro de las aulas. Se mantiene el uso las 
mamparas de protección individuales.

❖ Desinfección previa y posterior del aula.
❖ Coordinación de medidas con el colegio mediante responsable protocolo Covid.

Junto a las medidas implantadas por el colegio, se añaden:

* Estas medidas pueden sufrir variaciones según circunstancias. Son semanalmente revisadas y actualizadas en 
caso necesario. 

mailto:alumnos.alcorcon@english4future.es

