GET ENGLISH RICH:
ENRIQUECE TU INGLÉS

PROGRAMA DE
2 ó 4 SEMANAS

sesiones de 90 minutos
2 veces por semana
+ 1 clase de 60 minutos de
conversación a la semana

1 tarea especial cada día

FB community donde podrás
compartir tus conocimientos y
sensaciones

Días de inicio del curso:
CUALQUIER LUNES ENTRE
EL 18 DE JUNIO Y
EL 13 DE AGOSTO

Lanzarse a aprender un idioma es
una inversión de futuro. Además,
nos encanta compartir esta
experiencia contigo porque si
lees esto significa que realmente
quieres dedicar tu tiempo libre
(o por lo menos una parte de él)
a aprender inglés.
Con nuestro curso de verano
obtendrás resultados trabajando
duro pero de forma relajada y
divertida, verás que aprender un
idioma no solo se hace en un aula
(porque tendrás la oportunidad
única de participar en un grupo
cerrado de Facebook – en
el que podrás compartir tus
impresiones y comentarios en
inglés), ganarás confianza en ti
mismo y, por supuesto, adquirirás
conocimientos útiles para tu vida
diaria.
En este folleto queremos aclarar las
dudas más frecuentes y explicar
los detalles más importantes del
curso.

PREGUNTAS FRECUENTES:

#2 no voy a hablar en
inglés/no voy a trabajar
la comunicación
• Nuestros

#1 es demasiado caro
Como siempre decimos, ten en cuenta
que no se pueden mezclar las peras
con las manzanas. Es muy importante
que tengas claras las diferencias
antes de compararnos. Nuestro curso
es simplemente único, porque:

• Tu aprendizaje es nuestra prioridad,
algo que se ve reflejado en nuestra
metodología

• En las clases tendrás la oportunidad
de participar siempre que quieras ya
que los grupos son muy reducidos
(entre 3-6 alumnos)

• Nuestro equipo de profesorado
tiene años de experiencia

• Tenemos objetivos muy ambiciosos,
tanto para ti como para nosotros
mismos

• Tu curso incluye una sesión semanal

cursos

están

siempre

enfocados a la acción y comunicación.
Los 90 minutos los pasarás aplicando
las 4 destrezas lingüísticas (expresión
oral y escrita y comprensión lectora
y

auditiva),

centrándote

siempre

en la pronunciación, gramática y
vocabulario

• Sí, las clases son muy dinámicas
y serás consciente de lo rápido que
aprendes

• Realmente ganarás tiempo, ya que
después de las clases podrás planificar
tu día y organizar tú mismo qué día
querrás hacer trabajo adicional para
seguir aprendiendo

• En clase, mientras realizas tus tareas
y participas en nuestro grupo de
Facebook podrás aprender y trabajar
duro sin darte cuenta.

pondrás en práctica todo lo aprendido)

#3 dicho sea de paso,
¿quién es Nika?

• Podrás formar parte del grupo de

• Nika es pedagoga y profesora

FACEBOOK durante todo el verano

de inglés y español, le fascinan

de CONVERSACIÓN en grupo

donde

compartiremos

vídeos

(sí,

de

las

relaciones

humanas

y

junto

interés, abriremos debates y podrás

con su N-Team trabaja muy duro

dejarnos comentarios en inglés que

para asegurar que tu experiencia

corregiremos en caso de que sea

aprendiendo un idioma extranjero sea

necesario.

única e inolvidable.

HORARIO DEL CURSO
El horario del curso puede ir cambiando en función del interés de los alumnos.
Aquí te ofrecemos el horario provisional:
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

9.00-10.30

A1

A2

A1

A2

10.45-12.15

B1

B2

B1

B2

16.00-17.30

A1

A2

A1

A2

18.00-19.30

B1

B2

B1

B2

12.30-14.00

CLASES DE CONVERSACIÓN: CADA MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES

PRECIO
2 SEMANAS

110 €

4 SEMANAS

200 €

*min. 3 alumnos. Si un día no puedes asistir, podrás recuperar la sesión otro día en un grupo
de un nivel equivalente y dentro de las dos semanas siguientes a tu ausencia.

INSCRIPCIÓN:
Para inscribirte al curso solamente tendrás que completar el formulario
de inscripción, enviarlo a nika@nikateacher.com y hacer un ingreso de
25€ para reservar tu plaza.
En el mismo formulario también podrás indicar las preferencias o
sugerencias en cuanto al horario.

¿TODAVÍA TIENES DUDAS?
Escríbenos a nika@nikateacher.com
Lee las opiniones: GOOGLE REVIEWS

¡QUÉ GANAS DE QUE LLEGUE EL VERANO!

