
SUMMER ONLINE
NUESTROS CURSOS DE VERANO 2020
DE 6 A 17 AÑOS



PROGRAMA DE VERANO ONLINE DE 6 A 17 AÑOS

NUESTRA CALIDAD DE SIEMPRE, AHORA ONLINE
Nuestra prioridad siempre ha sido la salud y la seguridad de nuestros alumnos y sus
familias. Por eso, este año nuestro programa de verano se traslada a un entorno virtual.
Nuestros cursos con la misma calidad de siempre, ahora online.

SUMMER ONLINE
Queremos que nuestros alumnos mejoren su nivel de inglés y disfruten de su proceso de
aprendizaje. Nuestros cursos de verano online de lunes a viernes son la combinación
perfecta de clases virtuales con el profesor, proyectos con objetivos de aprendizaje
claros, y actividades individuales que les permitan integrar el lenguaje aprendido en el
curso. A través de sesiones en directo, descubrirán nuevas aficiones: cocina,
programación, manualidades, historias o ciencia. De esta forma conseguiremos que
progresen en su inglés a la vez que se divierten.

EXPERTOS EN CURSOS VIRTUALES
El British Council cuenta con una larga experiencia internacional en cursos de inglés
virtuales. Esta experiencia nos permite contar con sistemas específicos y metodologías
desarrolladas para un entorno virtual de probada eficacia a lo largo de años.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Queremos que tu hijo aproveche su verano al máximo para mejorar su inglés, por eso
nuestros cursos Summer Online están diseñados para que puedan tener la máxima
flexibilidad posible. Podrán hacer hasta 4 semanas distintas en distintas fechas para que
podáis adaptarlo mejor a vuestro verano.

Seguridad online
Nuestro departamento de 
protección de la infancia vela 
porque nuestros alumnos
accedan a las clases
virtuales de forma segura. 
Para ello hemos elaborado
unas pautas de configuración
muy estrictas que garantizan
un entorno seguro.



SUMMER ONLINE - PRIMARIA
De 6 a 11 años

Nuestro programa online para alumnos de Primaria se basa en la participación en
actividades interactivas e interesantes para los niños. Estas actividades están
cuidadosamente planificadas para que avancen en su aprendizaje del inglés en un
contexto natural y en todas las áreas del lenguaje: listening, reading, speaking y writing.

ESTRUCTURA

Nuestro programa se estructura en torno a tres tipos de actividades:

• CLASES ONLINE CON PROFESOR, con grupos por edad y nivel de inglés, de un
máximo de 10 niños. Los alumnos seguirán nuestro famoso programa Primary Plus, y
cada semana se centrarán en un módulo basado sobre un tema de la vida real con
una serie de proyectos a realizar.

• ACTIVIDADES GUIADAS, compuestas de actividades y ejercicios online en la
plataforma English Online además de proyectos interesantes para ellos y tareas
inspiradas en las sesiones en vivo. Los alumnos realizarán proyectos divertidos y
creativos que luego podrán compartir y presentar en las clases virtuales. Además,
podrán enviar sus proyectos al profesor, que los evaluará y así podrán ver su progreso
diario.

• DIVERTIDOS WEBINARS DIARIOS, para practicar inglés a la vez que descubren
nuevos intereses. Además de sus clases virtuales, los alumnos podrán asistir a
webinars de 30 minutos de manualidades, cuentos para los más pequeños,
movimiento, cocina, experimentos de ciencia o programación. Podrán compartir sus
proyectos con sus compañeros al final de la semana… ¡por supuesto en inglés!

Su desarrollo integral 
como persona 
Además del aprendizaje del 
inglés, potenciaremos sus 
competencias sociales, 
personales y emocionales, 
y favoreceremos 
habilidades como la 
creatividad, la colaboración 
y el pensamiento crítico. 



SUMMER ONLINE – SECUNDARIA
De 12 a 17 años

En un entorno cada vez más competitivo, queremos que nuestros alumnos adolescentes
estén preparados para un entorno global. Summer Online, les ayudará a desarrollar su
confianza para comunicarse en inglés a la vez que fomentamos en ellos otras
habilidades clave para su futuro.

ESTRUCTURA
Nuestro programa se estructura en torno a tres tipos de actividades:

• CLASES ONLINE CON PROFESOR basadas en Secondary Plus, un programa
exclusivo del British Council que prepara a nuestros alumnos para desenvolverse con
confianza en inglés en entornos internacionales. En Secondary Plus, los alumnos
desarrollarán un proyecto escrito, presentación o debate. Estos proyectos los
ayudarán a expresarse en inglés y a desarrollar su capacidad comunicativa, de trabajo
en grupo y sus competencias digitales, todas ellas habilidades clave para el siglo XXI.

• CREATE, clases dinámicas con el profesor en las que los alumnos trabajan en grupo
en un proyecto relevante para ellos: un vídeo describiendo instrucciones, un vídeo tipo
YouTuber con consejos, o una charla en directo sobre algún tema relacionado con
ellos mismos. De esta manera conseguimos fomentar su confianza, la colaboración
entre ellos y su creatividad.

• CONNECTING CULTURES, donde los alumnos tienen la oportunidad de contactar y
colaborar con alumnos del British Council de otros países realizando tareas en las
que intercambian aspectos culturales similares y también diferentes. Una actividad
que dota de una dimensión internacional al programa educativo.

Preparados para un 
entorno global
Además del aprendizaje del 
inglés, potenciaremos sus 
competencias sociales, 
personales y emocionales, 
y favoreceremos 
habilidades como la 
creatividad, la colaboración 
y el pensamiento crítico. 



SUMMER ONLINE – PREPARACIÓN  DE EXÁMENES
De 12 a 17 años

¿Por qué no aprovechar este verano para que certifique su inglés? Nuestros cursos de 
preparación de exámenes prepararán a tu hijo para obtener el mejor resultado en los 
exámenes Preliminary for Schools B1, First for Schools B2 , Advanced C1 o 
Proficiency C2 de Cambridge. Además, este curso también es ideal para aquellos 
alumnos que necesiten dar un impulso rápido a su inglés con objetivos muy concretos 
a corto plazo como cambiar de colegio o realizar un año académico en el extranjero.

A través de ejercicios, prácticas con exámenes reales de convocatorias anteriores y el 
estudio de técnicas para superar cada una de las pruebas, nuestros profesores 
expertos en estos exámenes se asegurarán de que tu hijo llegue al día del examen con la 
mejor preparación posible. El curso también está diseñado para que el alumno:
• perfeccione la gramática que corresponde al examen al que se prepara.
• amplíe el léxico relacionado los temas más comunes del examen.
• practique todas las destrezas del inglés: speaking, listening, reading y writing.
• desarrolle su confianza en inglés.

SIMULACROS DE EXAMEN Y CONSEJOS EXPERTOS
Durante este curso podrá hacer un simulacro completo con feedback detallado sobre cada 
área del examen, así como asistir a una masterclass impartida por un experto en los 
exámenes de Cambridge, en la que le daremos todas las claves para maximizar sus 
opciones de obtener el mejor resultado en el examen real. 

PRÁCTICAS ONLINE AL MATRICULARTE CON NOSOTROS
Además, si hace la matrícula del examen con nosotros, tendrá acceso a una plataforma 
digital para practicar las distintas partes del examen. 

Expertos en exámenes
Nuestra amplia experiencia 
ayudando a más de 75.000 
personas anualmente a 
certificar su inglés nos 
proporciona una perspectiva 
única para ofrecer unos 
cursos de preparación de 
exámenes de Cambridge en 
los que maximizar sus 
posibilidades de éxito. 



HORARIOS Y PRECIOS
A continuación encontrarás toda la información sobre nuestros horarios y precios.

SUMMER ONLINE – PRIMARIA Y SECUNDARIA
Nuestros cursos Summer Online para Primaria y Secundaria pueden realizarse por 
semanas, 4 módulos distintos con distinto contenido, en distintas fechas y en dos horarios
distintos: 09:45-11:55 o 12:15-14:25 

(17:00-19:10 del 7-11 de septiembre)
Combina los módulos como quieras y haz un curso a tu medida:

PRECIO POR SEMANA

195€
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SUMMER ONLINE – PREPARACIÓN DE EXÁMENES
Nuestros cursos Summer Online de preparación de exámenes son de 30 horas en
2 semanas, combinables hasta 60 horas en 4 semanas en el siguiente horario:

10:00-13:30 
(16:00-19:30 del 7-18 de septiembre. Con 2 descansos de 15 minutos)

A continuación puedes encontrar las fechas de nuestros cursos:

Si necesitas más información puedes contactar con nuestro equipo de Atención al Cliente
en hello@britishcouncil.es
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SEPTIEMBRE

PRECIO 2 SEMANAS
(30 HORAS)

PRECIO 4 SEMANAS 
(60 HORAS)

475€ 895€

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 1 MÓDULO 2

MÓDULO 3 MÓDULO 4

*Curso Proficiency del 29/06 al 10/07

http://britishcouncil.es

