
NUESTRA FILOSOFIA Y OBJETIVOS
Una educación imaginativa, el enriquecimiento extracurricular y el fomento de la adquisición del inglés son los objetivos del English 
Language Center del ASB. Sobre la base de estos principios, los participantes tienen oportunidades únicas para desarrollar sus 
habilidades en inglés en el contexto de una escuela internacional en un ambiente cálido y enriquecedor, consiguiendo que nues-
tros programas les ayuden a prepararse para los desafíos que conllevan los estudios superiores y las experiencias de la vida que 
requieren un nivel avanzado de inglés.

ASIGNACIÓN DE CLASES  
Los alumnos son asignados a las clases principalmente según 
su edad y sus conocimientos de inglés. Realizamos una prueba 
de nivel el primer día del programa en octubre a los alumnos 
de 7 años en adelante para así poder valorar su nivel de com-
prensión y expresión oral, de lectura y de expresión escrita en 
inglés. Los alumnos de 3 a 6 años son generalmente ubicados 

en clases por edades.

QUE NOS DIFERENCIA
• Método Comunicativo Integral: énfasis en la expresión 

oral pero trabajamos e integramos las 4 areas fundamen-
tales del idioma: speaking, listening, reading y writing

• Profesorado nativo titulado
• Grupos reducidos y nivelados
• Material didáctico multimedia
• Aulas modernas con tecnología de última generación
• Clases temáticas y prácticas
• Programación de estudios compartida cada mes con las familias
• 100% de aprobados en los éxamenes de Cambridge  

PET y FCE en 2018-2019

HORARIO Y PROGRAMACIÓN
El programa de lunes y miércoles consiste en 1,5 horas de clase 
de inglés académico en 3 periodos de unos 15-45 minutos. 
Dentro de este horario, el profesor realiza actividades en las 
que el inglés es el idioma vehicular (p.ej., trabajos y role plays 
en pareja y en grupo pequeño, grabaciones de videos cortos 
usando los iPads). La primera semana de cada mes se enviará 
por email el plan didáctico de su hijo con los temas de estudio, 
vocabulario, gramática y estructuras lingüísticas, así como 
sugerencias de recursos e ideas para seguir practicando 
inglés en casa.

RESERVA DE PLAZA
Debe efectuar la inscripción online entrando en la sección “Apply 
Now” de nuestra página web: https://elc.asbarcelona.com 

Precio total del curso:1060€
La plaza se reserva ingresando la primera mitad de la cuota 
(530€) antes del 13 de septiembre en la cuenta: Caixa Bank 
ES 41 2100 3127 1922 0012 8575 indicando el nombre y 
apellido del alumno y “Weekday” en el “concepto”.

AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA
English Language Center
elc.asbarcelona.com
english@asbarcelona.com
Tel. 933714016   Ext.113

ELC Coordinator: Meg Holmes

WEEKDAY ENGLISH PROGRAM
del 2 de Octubre 2019 al 20 de Mayo 2020

 Lunes y Miércoles de 18:00-19:30 h

+30 AÑOS IMPARTIENDO CLASES DE INGLÉS A NIÑOS Y ADOLESCENTES

English Language Center
American School of Barcelona



AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA
English Language Center
elc.asbarcelona.com
english@asbarcelona.com
Tel. 933714016   Ext.113

ELC Coordinator: Meg Holmes

SATURDAY ENGLISH PROGRAM
del 5 de Octubre 2019 al 23 de Mayo 2020

Sábados de 10:00-14:00 h

NUESTRA FILOSOFIA Y OBJETIVOS
Una educación imaginativa, el enriquecimiento extracurricular y el fomento de la adquisición del inglés son los objetivos del English 
Language Center del ASB. Sobre la base de estos principios, los participantes tienen oportunidades únicas para desarrollar sus 
habilidades en inglés en el contexto de una escuela internacional en un ambiente cálido y enriquecedor, consiguiendo que nues-
tros programas les ayuden a prepararse para los desafíos que conllevan los estudios superiores y las experiencias de la vida que 
requieren un nivel avanzado de inglés.

ASIGNACIÓN DE CLASES  
Los alumnos son asignados a las clases principalmente según 
su edad y sus conocimientos de inglés. Realizamos una prueba 
de nivel el primer día del programa en octubre a los alumnos 
de 7 años en adelante para así poder valorar su nivel de com-
prensión y expresión oral, de lectura y de expresión escrita en 
inglés. Los alumnos de 3 a 6 años son generalmente ubicados 
en clases por edades.

QUE NOS DIFERENCIA
• Método Comunicativo Integral: énfasis en la expresión 

oral pero trabajamos e integramos las 4 areas fundamen-
tales del idioma: speaking, listening, reading y writing

• Profesorado nativo titulado
• Grupos reducidos y nivelados
• Material didáctico multimedia
• Aulas modernas con tecnología de última generación
• Clases temáticas y prácticas
• Programación de estudios compartida cada mes con las familias
• 100% de aprobados en los éxamenes de Cambridge PET 

y FCE en 2018-2019
• Actividades divertidas y atractivas (arte, deportes, 

proyectos con iPads)

HORARIO Y PROGRAMACIÓN
Las clases de los sábados consisten en 2 horas de clase 
de inglés académico; 1,5 horas de actividades en las que el 
inglés es el idioma vehicular -- deportes, arte (sólo clases de 
primaria) y 30 minutos de recreo para almorzar y estar al aire 
libre. En general, el horario de los sábados es el siguiente: 5 
periodos de clase de 40 minutos cada uno. La primera semana 
de cada mes se envía por email el plan didáctico de la clase 
con los temas de estudio, vocabulario, gramática y estructuras 
lingüísticas, así como sugerencias de recursos e ideas para 
seguir practicando inglés en casa.

+30 AÑOS IMPARTIENDO CLASES DE INGLÉS A NIÑOS Y ADOLESCENTES

English Language Center
American School of Barcelona

RESERVA DE PLAZA
Debe efectuar la inscripción online entrando en la sección “Apply 
Now” de nuestra página web: https://elc.asbarcelona.com 

Precio total del curso:1410€
La plaza se reserva ingresando la primera mitad de la cuota 
(705€) antes del 13 de septiembre en la cuenta: Caixa Bank 
ES 41 2100 3127 1922 0012 8575 indicando el nombre y 
apellido del alumno y “Saturday” en el “concepto”.


