CARACTERÍSTICAS

ENGLISH FOR KIDS
Infantil, 1º y 2º de Primaria

ENGLISH FOR JUNIORS
A partir de 3º de Primaria y Secundaria

Desde el Centro de Idiomas High Level
buscamos que nuestros alumnos y
alumnas logren una gran inmersión

Con este programa, ayudamos a su hijo a

lingüística en inglés.

adaptarse mejor a la implantación del
bilingüismo en Educación Primaria.

Los grupos son siempre reducidos y
homogéneos, fomentando un
ambiente lúdico, ameno y

Mediante clases dinámicas y divertidas los
alumnos aprenderán sin esfuerzo, adquiriendo
expresiones y educando al oído.

participativo.

Desde el primer día, se acostumbrará a
hablar y escuchar Inglés, eliminando

Para ello contamos con un grupo de

la vergüenza a comunicarse en otra lengua.

profesionales bilingües o nativos
altamente cualificados y con una
amplia experiencia docente.

Precio:
- Infantil, 1º y 2º Primaria: 45 €/mes.

La implantación del bilingüismo en los
colegios implica nuevas necesidades en cuanto
al dominio del inglés.
Por ello, nos enfocamos en la preparación
de exámenes oficiales de Trinity College London
con el objetivo de que su hijo alcance el
nivel B2 al finalizar la Educación Secundaria.
Garantizamos grupos homogéneos gracias a
una prueba para evaluar su nivel de inglés.
Precio:
- Primaria: 45 €/mes.
- Secundaria: 60 €/mes.

Nuestra forma de enseñanza es práctica y
útil para la vida real, trabajando las cuatro
competencias (Listening, Speaking, Writing
& Reading) y acercándoles a la cultura
anglosajona.

CENTRO EXAMINADOR TRINITY

Horario:
- Comedor: Lunes y Miércoles
- Tarde: Martes y Jueves de 16:30 a 17:30

Horario:
Primaria:
- Mañana: Lunes y miércoles 8:45 a 9:45 (4º,5º y 6º EPO)
- Comedor: Lunes y miércoles.
- Tarde: Martes y jueves de 4:30 a 5:30
Secundaria:
- Tarde: Lunes y miércoles de 3:30 a 5:00.

CENTRO DE
IDIOMAS
HIGH LEVEL

INFORMACIÓN
GENERAL

Colegio Sagrado Corazón
de Jesús

El plazo de inscripción está abierto
todo el curso escolar, siempre que
haya plazas disponibles en el grupo.
Las clases comienzan en octubre y
finalizan en mayo.
¡ No te quedes sin tu plaza!

CONTACTA CON
NOSOTROS
C/ Marqués del Nervión, 37
41005, Sevilla
954 98 11 21
661 62 38 95
highlevelsevilla@gmail.com
www.highlevelsevilla.com

