
REUNIÓN INFORMATIVA CURSO 2019/20 
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PLAZOS FECHAS PRECIO FINAL 

9 plazos de 80€ 

(domiciliados) 

01 junio 19 
 

720 € 
 

 

Mensualmente del 01 oct 19 
al  01 mayo 20 

COLEGIO SAN VICENTE FERRER - DOMINICOS  

METODOLOGÍA BRITISH COUNCIL EN EL COLEGIO DOMINICOS 

En el British Council estamos 

comprometidos con la enseñanza 

del inglés a nivel internacional. Por 

eso desde 1998 colaboramos con 

diferentes entidades educativas 

para llevar la mejor enseñanza 

de inglés a los propios centros 

escolares. 

Nuestro compromiso con 

el Colegio Dominicos 

nos permite llevar nuestra filosofía 

educativa y nuestra metodología 

al centro escolar para un amplio 

rango de edades y niveles. 

NUESTRA FILOSOFÍA EDUCATIVA 

Creemos firmemente que la forma eficaz de 

aprender inglés para niños y jóvenes es en un 

ambiente lúdico, participativo e inclusivo. 

Integrando esta filosofía en nuestras clases 

conseguimos que nuestros alumnos tengan una 

experiencia de positiva, a la vez que mejoran su 

conocimiento del idioma. 
 

PARTICIPA TÚ TAMBIÉN EN SU APRENDIZAJE 

Los padres son parte esencial del proceso 

educativo, y por eso los animamos a que 

participen activamente en el aprendizaje de sus 

hijos a través de reuniones de seguimiento para 

que refuercen lo aprendido en clase. 

POR QUÉ MATRICULAR A TU HIJO/A CON NOSOTROS 

Aprovecha todas las ventajas del 

acuerdo de colaboración entre tu centro 

escolar y el British Council: 

 Clases estimulantes y divertidas con 

metodología British Council en el 

propio centro escolar. 

 Programa de inglés integral de 2 a 17 

años. 

 Profesorado con amplia experiencia y 

formación específica. 

 Material elaborado en exclusiva por 

expertos del British Council incluido 

en el precio. 

 Coordinador de centro para contactar 

con nosotros siempre que lo 

necesites. 

 Preparación de exámenes oficiales de 

Cambridge. 

 Acceso en exclusiva a actividades 

gratuitas English Extra en el centro 

British Council de referencia: talleres 

en inglés, club de conversación para 

madres y padres y mucho más. 

 Compromiso con la protección de la 

infancia a través de políticas internas 

para crear un entorno de aprendizaje 

seguro e inclusivo. 

OPCIONES DE PAGO Y DESCUENTOS 

■ Matricula gratuita 
 
■ Para el curso 2019 -2020, los alumnos de Colegio San Vicente Ferrer Dominicos tienen un descuento de 
20%. (Precio de curso de 60 horas, 900€) 

 



 

 

NUESTRA OFERTA EN EL COLEGIO SAN VICENTE FERRER - DOMINICOS 

EARLY YEARS 
Una experiencia feliz aprendiendo inglés 

A través de un juego estructurado, historias, canciones en inglés, movimiento y 

manualidades, creamos un ambiente de exploración en nuestras clases, para que 

aprendan inglés de manera natural. 

DÍAS HORARIOS 

lunes y miércoles (5 años) 13:15 -14:10 

 

Se embarcarán en proyectos en inglés sobre temas apasionantes para niños de su 

edad. A través de juegos, canciones, lectura y escritura o pequeñas obras de teatro, 

podrán  expresarse en inglés con claridad a la vez favorecemos la creatividad, el 

liderazgo y el pensamiento crítico. 

DÍAS HORARIOS 

lunes y miércoles  

o 

martes y jueves  

 

12:10 a 13:05 

13:15 a 14:10 

 

 
SECONDARY 
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 First, Advanced y Proficiency para que 

puedan certificar su nivel. 

PRIMARY 
Protagonistas de su propio aprendizaje 

DÍAS HORARIOS 

martes y jueves  

 

14:20 a 15:15 

 

 

CÓMO MATRICULAR A TU HIJO/A 

Reserva una cita en nuestro centro y si tu hijo tiene ocho años o más le haremos una prueba de 

nivel. Un profesor experto en la enseñanza del inglés para niños y jóvenes os atenderá y 

valoraréis juntos qué cursos y servicios se adaptan mejor a las necesidades de tu hijo de manera 

totalmente gratuita. https://www.britishcouncil.es/aprender-ingles/cursos-ninos 

 

 

CONTACTO 

Ponte en contacto con nuestro centro, llámanos al: 96 339 2980  

Escríbenos un correo a: valencia@britishcouncil.es para informarte sobre nuestros cursos y comienza a 

disfrutar ya de las ventajas de formar parte de nuestra comunidad educativa. 

 

https://www.britishcouncil.es/aprender-ingles/cursos-ninos
mailto:valencia@britishcouncil.es

