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¡Bienvenidos!
Global Language es una academia
especializada en la enseñanza de la lengua inglesa.
Consideramos que si motivamos y formamos al
alumno de la manera adecuada obtendremos unos
excepcionales resultados. El inglés dejará de ser
su asignatura pendiente si cuenta con el método
adecuado y unos profesores cualificados.

Nos encontramos en el centro de San
Sebastián de los Reyes, a pocos metros del
ayuntamiento, si bien impartimos clases en las
empresas que solicitan nuestros servicios.
En nuestro renovado centro tendrás la
posibilidad de prepararte de la mejor forma
posible para los exámenes de Cambridge,
Selectividad, ingreso a la universidad de
EEUU (TOEFL) o simplemente mejorar tu
nivel de inglés.

A partir de este año impartiremos talleres que
buscan desarrollar otro tipo de competencias
que consideramos básicas en el mundo en
que vivimos (inteligencia emocional, hablar en
público, escritura, nuevas tecnologías, etc).
Todo ello en unas instalaciones que cuentan
con una biblioteca donde podrás encontrar
libros, DVDs o recopilaciones de exámenes que
te permitan aprender, unas aulas con las últimas
tecnologías y profesores con experiencia y con
total dedicación a su profesión.

¿Qué nos hace diferentes?

Nuestra Filosofía
Somos una academia donde la
relación entre el alumnado y la
dirección de estudios es estrecha y
personal.
Los alumnos no son números, sino parte
importante de lo que sucede en nuestras aulas.

“El aprendizaje será siempre
un trabajo en proceso.
Diviértete, sé humilde y
aprenderás todos los días”

Nuestras clases son impartidas tanto por
profesores nativos como no nativos, de manera
que las clases son diversas, ricas en matices
y métodos, pero sobre todo constructivas,
entretenidas y con objetivos claros y precisos.

“Todo aprendizaje es entender
las relaciones. Debemos buscar
entender antes de ser entendidos”

Después de 10 años desde nuestra apertura
podemos decir que, gracias a nuestros
alumnos, nuestra capacidad para saber lo
que necesitan y cómo conectar con ellos ha
crecido, haciendo que seamos unos profesores
más productivos, motivados y eficientes.

“Los profesores no nativos
pueden enseñarte cosas que los
nativos no pueden, y viceversa” *

El sistema educativo español se centra en
una formación eminentemente teórica, por
lo que buscamos que nuestros alumnos
mejoren sustancialmente su expresión oral
y comprensión auditiva. Las lecciones son
prácticas y motivadoras, contando asimismo
con una base gramatical a fin de que los
alumnos comprendan perfectamente el porqué
de lo que están aprendiendo.

* La razón está en que los no nativos saben cómo
se aprende la lengua , y cómo piensa el alumno,
mientras que los nativos saben cómo y cuándo
utilizar determinados registros o expresiones que
los no nativos desconocen.

Despega con nosotros

Especialistas en inglés
Deja atrás los profesores no cualificados y
disfruta aprendiendo.

Soluciones a medida

EMPRESAS

FIRST

NIÑOS
a partir de 6 años

Tanto si tienes poca disponibilidad como si necesitas
clases en tu empresa o particulares nos adaptamos
a tus necesidades. También ofrecemos clases por
Skype.

Crece con nosotros
Queremos que confíes en nosotros para que el día
de mañana te sientas orgulloso del inglés de tu hijo.
Impartimos clase a partir de los seis años.

Mejora tu inglés y conoce gente
¿Y si además de aprender inglés conoces gente con
tus mismos intereses? Organizamos actividades
sociales para que te pongas en contacto con otras
personas y practiques tu inglés.

Cursos
Inglés
General
Estructura
académica

• Preparación Exámenes
de Cambridge:
KET, PET, FCE, CAE,
CPE y IELTS
• TOEFL
• Selectividad
• One to One
• Empresas

Las clases están organizadas según los criterios
y niveles fijados en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER). Para una
mejor integración y motivación del alumnado se
tendrá en cuenta su edad y afinidades.

Cambridge English: Movers (YLE Movers)

Talleres de
competencias
básicas

Nivel A2: Pre-Intermedio
Cambridge English: Key (KET)

Nivel B1: Intermedio
Preliminary (PET)

Nivel C1: Avanzado
Advanced (CAE)

Nivel C2: Maestro
Proficiency (CPE)

65 €/ mes · 180 €/ Tmtre
1 h x 2 días · L y X, M y J

Secundaria, Bachillerato y Adultos
90 €/ mes · 245 €/ Tmtre
1,5 h x 2 días · L y X, M y J

90 €/ mes · 245 €/ Tmtre
1,5 h x 2 días · L y X, M y J

Nivel A1: Iniciación

First (FCE)

Primaria (6-11 años)

Exámenes de Cambridge / TOEFL

Equivalencias con los exámenes de Cambridge:

Nivel B2: Intermedio Alto

Tarifas

Fines de
semana
• Cursos de 1,5
o 3 h sábados
• Cursos de verano
(Ver página web)

•
•
•
•
•
•
•
•

Escritura
Inteligencia emocional
Cuenta-cuentos
Cómo hablar en público
Diseño gráfico
Fotografía
Nuevas tecnologías
etc

Clases One to One
110 €/Bono de 5 h/mes
Duración y días a determinar

Fines de Semana
90 €/ mes · 245 €/ Tmtre
1 h x 2 días

Coaching
165 €/Bono de 5 h/mes
Duración y días a determinar

Inglés +
Seguimiento rendimiento escolar
120 €/ mes · 330 €/ Tmtre
1,5 h x 2 días + 1 h mes · L y X, M y J

Matrícula
Forma de pago

¡Ven a
matricularte!
Pide cita para la prueba

de nivel en:

www.globallanguage.es,
en el Tfno. 91 652 50 92
o a través del correo electrónico:
global@globallanguage.es
C/ Mª Santos Colmenar, 17
S.S. de los Reyes

•

Transferencia bancaria:
A la cuenta a nombre de Global Language
ES58 0075 0654 18 0600252908
POPUESMM

•

Tarjeta de Crédito/Débito

•

Contado

Condiciones generales
La asignación de la plaza o los cambios deberán comunicarse en
tiempo y forma a la dirección de estudios de Global Language. En el
caso de los talleres se podrá anular la asistencia siempre y cuando la
comunicación se produzca 48 horas antes de su realización.
Los horarios ofertados dependerán de la demanda existente. En
caso de no haya número suficiente para formar grupo (mínimo de
4 personas) Global Language se reserva el derecho a formar grupo.
Los cursos ofertados se impartirán a partir de los 6 años (Primaria),
mientras que los talleres o cursos intensivos pueden tener otros
requisitos a nivel de edad.
Las vacantes en los grupos se irán asignando en función del orden
en que se realice la matriculación teniendo prioridad los antiguos
alumnos en el periodo de Matriculación preferente.
Se ofrecerá un descuento del 10% en caso de recomendación o
matriculación de unidad familiar de primer grado (madre, padre,
hermano/a)
En caso de que se produzca la anulación de la matricula con
anterioridad al inicio del curso se devolverá el importe total menos
90 EUR como consecuencia del perjuicio causado. Una vez que se
haya iniciado el curso no cabe ningún supuesto en que se produzca
el reembolso.

www.youtube.com/user/GlobalLanguageTV
globallanguage.es

