
Abierto plazo de inscripción curso 2018 / 2019 
Comienzo de clases segunda quincena de septiembre

Clases de inglés con enfoque comunicativo
Alumnos de infantil, primaria, ESO, Bachillerato

Preparación para los exámenes de Cambridge en el colegio

Grupos reducidos con profesores nativos y bilingües

Telf:  927 23 58 18 
www.academiaeasyenglish.es 

Telf: 927 21 58 60
           638 60 39 50           609 58 74 34



Si deseas que tu familia viva una experiencia inolvidable en inglaterra este
verano pide información sobre nuestras vacaciones.
• Fechas disponibles en junio y julio
• Todo está organizado para familias con niños de edades comprendidas

entre los 3 a 11 años, para asegurar la diversión de toda la familia.
• Nuestros profesores axcompañarán a las familias durante toda la estancia.

Teléfonos de contacto: 927 21 58 60 / 927 23 58 18 / 609 58 74 34

Apúntate a nuestro curso de verano con opción de examen o�cial de Cambridge en 
Cáceres.
El año pasado aprobaron el 100% de nuestros alumnos en las convocatorias de 
verano.
Trabaja con material o�cial en un ambiente inmejorable:

•Profesorado nativo y grupos reducidos
•Horario flexible de mañana y tarde
•Abierto julio, agosto y septiembre (pagando solo las quincenas que puedas asistir)
•Nos ajustamos a tus necesidades: posibilidad de hacer el curso con o sin examen
•Simulacro gratuito para comprobar que estás preparado para superar la prueba oficial
Posibilidad de hacer el curso con examen, sin examen o solamente las quincenas 
que necesites. 
Precio por quincena 48 euros.
¡Reserva tu plaza antes de que se agoten!

VACACIONES EN INGLATERRA PARA FAMILIAS

¿NECESITAS OBETENER UN NIVEL B1 O B2 DE INGLÉS?



Este año   Licenciados  Reunidos  ofrece  clases ext raescolar es
 de  inglés  con  profesores  de  la  Academia  Easy English.

Easy English, como centro preparador en Extremadura y con 
más de 15 años dedicándose a la enseñanza de inglés, trabaja 
junto con el centro examinador CambridgeMB, para apostar 
por la enseñanza del inglés extraescolar de calidad y la mejora 
de la lengua inglesa en el entorno escolar.
El objetivo las clases extraescolares no es hacer los deberes de 
colegio, 

permitir a los que desean superar un examen de la Universidad 

internacional.

CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS



NIVELES

La academia Easy English ofrece un método motivador y completo dividido en 
niveles de enseñanza en escuelas. Se realizará un examen de nivel a todos los 
alumnos para tener la certeza de que éstos están en la clase adecuada, los 
niveles son homogéneos y se obtienen los mejores resultados posibles.

De esta forma, conseguimos una adaptación completa de todo nuestro 
alumnado, independientemente de su nivel inicial y conseguimos subir un nivel 

por encima del exigido en el currículo escolar.

NURSERY SCHOOL

El método innovador para educación infantil está creado teniendo en cuenta las 
capacidades cognitivas y habilidades de los más pequeños. Es un programa 
lúdico, divertido y dinámico, basado en una gran variedad de cuentos, juegos, 
canciones y actividades especialmente creadas para ellos. Además presentamos 

el sistema Jollyphonics para enseñar lectoescritura a edades tempranas.

Así, el aprendizaje del idioma se convierte en una experiencia positiva y 
enriquecedora. Los objetivos didácticos están orientados al apr endizaje 

de vocabulario, rutinas y estructuras básicas a través del uso de la diversión 
como recurso para aprender inglés.



PRIMARY SCHOOL

En esta etapa educativa, y siguiendo una metodología lúdica y dinámica, se 
trabajan las cuatro habilidades de la lengua: compren-sión escrita, expresión 
escrita, comprensión oral y expresión oral. Los alumnos van progresivamente 
ampliando su vocabulario y van produciendo las primeras frases cortas en
inglés para trabajar en parejas y grupos.
Trabajamos con dos objetivos ÿnales claros para nuestros alumnos: capacitar 
a los alumnos para que utilicen el inglés de manera espon-tánea en múltiples 
situaciones de la vida cotidiana y obtener sus primeras titulaciones a nivel
internacional: YLE Certificates.
Estas pruebas de inglés para niños son una manera excelente de estimularles
y ver su avance en este proceso de forma progresiva.

Hay tres niveles de examenes para niños:
• YLE Starters / 3º- 4º Primaria*
• YLE Movers (A1) / 5º-6º Primaria*
• YLE Flyers (A2)  / 6º Primaria-1º ESO*

SECONDARY SCHOOL:

Nuestro programa para Educación Secundaria y Bachillerato es 
práctico, motivador y se orienta hacia la producción y la 
contextualización del inglés en situaciones reales y actuales.
El principal objetivo pedagógico en la educación secundaria es el 
dominio de la lengua inglesa de forma que les permita desenvolverse en un 
mundo multilingüe mediante la posesión de un certi�cado de 
reconocimiento internacional.

• KET for schools (A2)  / 1º – 2º ESO*
• PET for schools (B1) / 3º – 4º ESO*
• FCE for schools (B2)  / 1º – 2º BACHILLERATO*

* Nivel y edad orientativas



Duración: Las clases se impartirán de septiembre a junio según el calendario 
escolar.

Lugar: Las clases, los exámenes, los simulacros de exámenes y 

cualquier otro tipo de actividades se realizarán dentro de las 
instalaciones del colegio o en uno de nuestros centros.

Inscripciones: Los alumnos se apuntarán directamente en la secretaria del 

colegio entregando el formulario que se facilitará, donde aparecerán los datos 
personales del alumno, padres, curso y nivel de inglés.

Material: El Departamento Didáctico de Academia Easy English proporcionará 

los libros, así como cualquier otro material necesario. El libro supondrá un pago 

extra (a consultar según niveles).

Simulacro de exámenes: Se realizarán simulacros reales de exámenes 

para que los alumnos sepan si están lo su�cientemente preparados para 

presentarse a los exámenes o�ciales.

Exámenes oficiales de Cambridge: Se realizarán a �nales de curso. Los alumnos 
podrán hacer la matrícula en el centro y tendrán como plazo límite tres meses 

antes de la realización del examen.

Comunicación con los padres: Recibirán boletines de notas cada trimestre.

Precio: 
49 € / mes el primer hijo.
45€ / mes el segundo hijo.

25€ de matrícula + 25€ de fianza (a 
descontar en el mes de junio)

INFORMACIÓN CURSO 2018/2019

www.academiaeasyenglish.es.

Horario: Las clases se organizaran en horario de tarde.  Se puede asistir a las 
clases en el colegio o en nuestras sedes en Calle Londres o Reyes Huertas. Para 
ver el horario completo visita: 





FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019




