APRENDE

¡Más de 45 años contigo!

IDIOMAS
EN UN CENTRO DE APRENDIZAJE DONDE LO IMPORTANTE ERES TÚ
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BIENVENIDO

welcome, benvenuto, bienvenue, willkommen

En KELLS SCHOOL llevamos más de 45 años dedicados a la formación en idiomas gracias al apoyo de un amplio número de profesores cualificados con acreditada experiencia
profesional, lo que nos convierte en un referente en Cantabria. Nuestro éxito radica en el
seguimiento y control que realizamos sobre el progreso de nuestros alumnos, ofreciendo en todo momento un trato cercano y personal.
Gracias a nuestra experiencia en el campo de la formación lingüística podemos ofrecerte:
•
•
•

Una solución de aprendizaje a medida de tus necesidades.
Una enseñanza de calidad contrastada, apoyada por materiales originales y el uso
de las últimas tecnologías aplicadas a la docencia.
Un alto porcentaje de aprobados, más del 90%, en exámenes oficiales.

¿QUÉ IDIOMAS PUEDES APRENDER CON NOSOTROS?
Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Español para Extranjeros.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA NUESTRA FORMACIÓN?
•
•
•
•
•

Niños (a partir de 4 años)
Jóvenes
Universitarios
Adultos
Profesionales de todos los campos.

Nuestros niveles de aprendizaje están estructurados de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia Para Las Lenguas (M.C.E.R.L) donde se
establece una escala de 6 niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nuestra metodología comprende todas las áreas del lenguaje: expresión oral, comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión escrita, gramática, pronunciación y vocabulario.
Impartimos las clases íntegramente en el idioma elegido fomentando la participación, la comprensión y la expresión oral. Nuestro objetivo principal es promover una participación activa tanto individual como en grupo.
La motivación es esencial para que el alumno adquiera fluidez y seguridad; por ello las unidades y los materiales didácticos que utilizamos están
diseñados para el interés común e individual de los alumnos.
Nuestro método de enseñanza y aprendizaje cubre las necesidades formativas y personales de los alumnos de modo que puedan establecer relaciones entre su conocimiento previo y los nuevos conceptos adquiridos para poder progresar.

NIVELES
Y METODOLOGÍA

FORMACIÓN INDIVIDUALIZADA: UN MODELO QUE SE
ADAPTA A TUS NECESIDADES.

Formación
individualizada

•

Formación personalizada y exclusiva: el profesorado diseña
la metodología, elige las actividades en función del ritmo de
aprendizaje y de las necesidades del alumno con el fin de
mejorar sus habilidades lingüísticas.

•

Amplia disponibilidad de horario en cuanto a las clases Privadas, Semiprivadas y a Domicilio.

•

Formación online y “Blended Learning”: aprende idiomas
con un sistema online diseñado en exclusiva para que obtengas la mejor experiencia de Internet.

Formación
en grupo
FORMACIÓN PARA GRUPOS: INTERACTÚA Y APRENDE EN UN
ENTORNO QUE FOMENTA EL APRENDIZAJE Y LA
COLABORACIÓN.
•

Cursos Generales: 3 horas de clase a la semana (dos días,
1´5 horas por día) en horario de mañana, mediodía o tarde.

•

Cursos Intensivos: diseñados en función del objetivo final,
de lunes a viernes en horario de mañana, mediodía o de
tarde.

¿NECESITAS OBTENER UN TÍTULO OFICIAL?

•

En KELLS SCHOOL somos conscientes de la importancia que
nuestros alumnos le dan a su formación y por esta razón podemos prepararte para obtener los mejores resultados en exámenes oficiales nacionales e internacionales más importantes.

•

Gracias a nuestra experiencia y sistema de aprendizaje somos
una de las academias que mayor porcentaje de aprobados ha
conseguido a lo largo de su trayectoria profesional, situándonos
en más del 90%.

•
•
•
•

Preparación
de exámenes
oficiales

•
•

CAMBRIDGE: (Young Learners, KET, PET, First, Advanced
y Proficiency).
UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES: TOEFL, IELTS, BEC,
TOEIC, APTIS, CUID, OTE, PTE, BULATS.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.
TRINITY COLLEGE OF LONDON: GESE: Grados 1 al 12;
ISE: 0, I, II, III, IV, SEW.
LONDON CHAMBER OF COMMERCE.
DELF, DALF, DL …
GOETHE INSTITUT …
DELE.

En KELLS SCHOOL somos conscientes de la rápida globalización
que el mundo empresarial está experimentando en estos últimos
años.
La llegada de las nuevas tecnologías facilita el que cada vez más
profesionales interactúen en mercados extranjeros, por lo que
el conocimiento de otros idiomas se convierte en una cuestión
fundamental para la operativa de casi cualquier negocio. Por ello
ofrecemos distintas soluciones adaptadas a las necesidades de
cada empresa y profesional.
•

Clases presenciales en Grupo o Individuales, con horario y
frecuencia flexibles, en nuestras instalaciones o en la propia
empresa.

•

Cursos de Formación Bonificada a través de la Fundación
Tripartita (FUNDAE) consiguiendo que los costes de formación se vean reducidos notablemente.

•

“Blended Learning”: método de aprendizaje que combina la
formación online, las clases telefónicas y las clases presenciales. Dirigido a aquellos profesionales que no pueden asistir regularmente a las clases presenciales, con el objetivo de
mejorar el proceso de aprendizaje. No sólo enriquece el plan
de formación corporativo, ofreciendo soluciones innovadoras, sino que además contribuye a optimizar la inversión en
formación, lo que afecta al tiempo, coste y alcance del plan
de formación de una compañía.

•

Lenguaje Financiero, Técnico, Comercial, Específico para
distintos sectores.

•

Preparación de presentaciones, reuniones, seminarios,
entrevistas, ferias.

Empresas &
Profesionales

Clases
extraescolares
en colegios

Summer
Camps

Clases de
conversación

Campamentos urbanos de inmersión en inglés

Enseñanza de idiomas desde un punto de vista práctico, sin dejar de lado la formación académica, adaptando todos los conocimientos a
situaciones reales.

•

Talleres de Comunicación en distintos
idiomas (Inglés, Francés, Alemán e Italiano) impartidos en horario extraescolar
(mediodía o tarde).

Puesta a punto enfocada a la preparación de
entrevistas de trabajo, presentaciones de memorias e informes en público, asistencia a ferias y preparación de las partes orales de los
distintos exámenes oficiales.

•

Cursos de Preparación de Exámenes Internacionales (Cambridge: Young Learners, KET, PET, FCE, CAE, Proficiency;
Trinity College).

•

Cursos de idiomas y acreditación bilingüe para profesores, enfocados al Plan
de Lenguas Extranjeras.

Enseñanza de idiomas desde un punto de vista
ameno y divertido (juegos, talleres, actividades
participativas…), todo ello sin dejar de lado la
formación académica. Aprovechamos los períodos vacacionales de los alumnos ofreciendo a
los padres un servicio añadido.
Este curso combina las clases, con juegos, actividades y talleres temáticos impartidos en los
idiomas seleccionados, que constituyen una
ampliación de lo aprendido durante el curso
académico.

+ INFO? WWW.KELLS-SCHOOL.COM

Tlf.: 942 318 860
info@kells-school.com - www.kells-school.com
Peña Herbosa 4, bajo
39003 Santander

No olvides seguirnos en:

