de 3 a 17 años

English
Summer
courses
It’s all about
the future
Madrid | Somosaguas | Las Rozas
Barcelona | Bilbao | Valencia
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WELCOME
¡Bienvenidos
al British Council!
En el British Council generamos oportunidades
culturales en más de 100 países, a través de
nuestro trabajo en el campo de la educación,
la sociedad, el arte, la ciencia y la enseñanza
y la certificación del inglés. Gracias a él,
conectamos cada año con alrededor de 791
millones de personas en todo el mundo.
En España esta labor comenzó hace 80 años,
y el pasado año, 25.000 personas confiaron en
nosotros para aprender inglés y 95.000 para
certificarlo. Además, 2.000 familias eligieron el
sistema bicultural y bilingüe de nuestro colegio,
el British Council School.
La meta de una mejor enseñanza del inglés
y con un mayor alcance también impulsa
nuestro trabajo: por eso colaboramos
con gobiernos, profesores e instituciones
educativas españolas y británicas, con las que
promovemos el intercambio de estudiantes
entre España y el Reino Unido.
Nuestra apuesta por la generación de
oportunidades culturales se completa con la
difusión del trabajo y la obra de científicos y
artistas británicos: el año pasado participamos
en más de medio centenar de eventos para
acercar estas disciplinas al público español.

Welcome to our world of English

OPORTUNIDADES
CULTURALES EN
MÁS DE 110 PAÍSES

791 MILLONES
DE PERSONAS
CONECTADAS
CADA AÑO EN TODO
EL MUNDO

CONFIARON EN
NOSOTROS 25.000
PERSONAS PARA
APRENDER INGLÉS
Y 95.000 PARA
CERTIFICARLO

PARTICIPAMOS EN MÁS
DE MEDIO CENTENAR
DE EVENTOS PARA
ACERCAR EL TRABAJO
DE CIENTÍFICOS Y
ARTISTAS BRITÁNICOS AL
PÚBLICO ESPAÑOL
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¿POR QUÉ ELEGIR
EL BRITISH COUNCIL PARA
TU HIJO?
REFERENTE
INTERNACIONAL
Somos pioneros en la enseñanza del inglés y
el desarrollo de metodologías pedagógicas,
con presencia en más de 100 países.

EXPERIENCIA
EDUCATIVA ÚNICA
Ofrecemos una experiencia educativa
única, dentro de una comunidad global
de más de 500.000 alumnos.

CLASES ESTIMULANTES
Y DIVERTIDAS
Apostamos por clases estimulantes y
divertidas como parte fundamental del
proceso de aprendizaje.
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UN ENTORNO SEGURO
E INCLUSIVO
Nos esforzamos en crear un entorno de
aprendizaje seguro e inclusivo donde los
niños y jóvenes puedan desarrollar todo su
potencial.

NUESTRO
PROFESORADO
Nuestros profesores y examinadores poseen
una amplia experiencia y una formación
específica.

ÚLTIMOS AVANCES
TECNOLÓGICOS
Contamos con centros de recursos multimedia,
bibliotecas y los últimos avances tecnológicos
para sacar el máximo partido a su enseñanza.

UN VERANO SEGURO
En el British Council consideramos que el cuidado y el bienestar de los niños
es primordial, y que todos los niños tienen derecho a ser protegidos frente a
cualquier amenaza.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN
A LA INFANCIA
Cada uno de nuestros centros cuenta con un
coordinador de bienestar y protección cuya
función es:
• identificar de antemano potenciales riesgos
y poner en marcha medidas para reducirlos
(sistema seguro de recogida de niños y niñas)
•elaborar procedimientos (política de acoso
escolar, código de conducta para profesores
y alumnos y alumnas) y velar por su
cumplimiento
• apoyar a aquellos alumnos y alumnas que
lo necesiten (dificultades en el seguimiento de
las clases, problemas con los compañeros)
Un entorno en el que los menores se sientan a
gusto y seguros es fundamental para garantizar el
éxito de su aprendizaje.
Para cualquier duda, sugerencia o comunicar un incidente estamos
a su disposición en protecciondelainfancia@britishcouncil.es

MEDIDAS ANTI-COVID-19
En esta misma línea, hemos establecido una serie de medidas
estrictas para frenar la propagación del virus tales como:
• la ventilación periódica de las
aulas,

• el control del flujo de salida y
entrada de personas al centro

• el refuerzo de la limpieza durante,
antes y después de las clases,

• protocolos de trabajo seguros
que minimizan el uso compartido
de material

•g
 el de manos en puntos
estratégicos del centro,

Puedes consultar todas las medidas en nuestra página web
https://www.britishcouncil.es/sobre-nosotros/health-safety
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SUMMER PLUS

3 A17

Su mejor verano en inglés

AÑOS

El verano es un momento ideal para que tu hijo pueda disfrutar
de sus aficiones, descubrir nuevos intereses, y progresar en su
dominio del inglés.

Por eso hemos creado, Summer Plus,
un programa basado en actividades
específicamente diseñadas por expertos para
que desarrollen su confianza y se expresen
en inglés con seguridad a la vez que se
divierten. A través de un aprendizaje basado en
proyectos de ciencia, robótica, manualidades,
actividad física o debates, Summer Plus adapta
su contenido a cada grupo de edad. De esta
forma nos aseguramos su progreso en
inglés a la vez que los preparamos para los
retos del siglo XXI:

SUMMER PLUS EARLY YEARS
Y PRIMARY
SUMMER PLUS LOWER SECONDARY
SUMMER PLUS UPPER SECONDARY

Equivalente a un curso de
octubre a junio
Queremos que tu hijo aproveche
su verano al máximo para mejorar
su inglés, por eso nuestros cursos
Summer Plus están diseñados para
que puedan subir un nivel de año
académico cursando por lo menos
un mes completo, según la
recomendación del profesor. Además,
contarás con la opción de cursos
de más o menos semanas para que
podáis adaptarlos mejor a vuestro
verano.
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En SUMMER PLUS tu hijo:
 A
 dquirirá confianza para
expresarse en inglés
 u avance en inglés será
 S
tangible
 e divertirá trabajando en
 S
distintas áreas a través de
proyectos.

disfrutar del programa
 Podrá
intensivo o de día completo.

SUMMER PLUS

SUMMER PLUS EXTRA
Tu hijo podrá disfrutar de la experiencia completa de inmersión en Summer
Plus a través de los distintos servicios de que ponemos a tu disposición y con
las máximas medidas de seguridad anti-Covid. Combínalos según las
necesidades de tu hijo y de la oferta de cada centro.

Desayuno:

 omida:
C

antes de comenzar las actividades
Summer Plus.

una nutritiva comida antes de volver
a casa.

Tiempo extra:
para aquellos que necesiten permanecer
más tiempo en el centro.

Dónde puedes encontrar...
Centros
Madrid

Summer Plus Extra

Servicio de
autocar:
en gran variedad de
puntos establecidos.

Somosaguas
Barcelona
Bilbao
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SUMMER PLUS

EARLY YEARS Y PRIMARY

3 A11
AÑOS

Protagonistas de su propio aprendizaje
En Summer Plus Early Years y Primary nuestros alumnos disfrutarán de un verano en el
que progresarán en su inglés mientras se divierten con nuevas experiencias. A
través de un contenido con objetivos lingüísticos cuidadosamente programados
conseguimos que integren el inglés de forma natural a la vez que disfrutan de su
paso por las actividades.

Discover
(3 a 5 años)
Los alumnos de Early
Years explorarán
el mundo de la
ciencia a través
de experimentos
sencillos.

Phonics (3 a 5 años)
Juegos para que los más
pequeños aprendan con
naturalidad los sonidos del inglés.

Imagine (3 a 11 años)
Dejarán volar su imaginación con lecturas
y cuentacuentos, para introducir y
adquirir nuevo vocabulario y gramática.
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Invent
(8 a 11 años)
Los alumnos
de Primary
experimentarán
programando y darán
sus primeros pasos
con la robótica.

Create (3 a 11 años)
Teatro para que
se expresen
con confianza, y
manualidades para que
desarrollen toda su
creatividad.

Move (3 a 11 años)
Yoga, bailes y otros tipos de actividad
física multisensorial para mejorar su
agilidad y potenciar la confianza en sí
mismos al hablar inglés a la vez que
aprenden a trabajar en grupo. (Las
actividades podrán variar según el centro y
restricciones Covid del momento).

Dónde puedes encontrar...
Centros

Summer Plus Early Years
Intensivo

Extra

Summer Plus Primary
Intensivo

Extra

Madrid
Somosaguas
Barcelona
Bilbao
Las Rozas
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SUMMER PLUS

SECONDARY

12 A17
AÑOS

Preparando su futuro mientras
activamos su inglés
Nuestro programa de verano proporciona a nuestros alumnos de secundaria una
experiencia internacional y lingüísticamente enriquecedora que les inspirará
para perfeccionar su inglés.
A través de proyectos en distintas áreas podrán desarrollar habilidades e intereses que
les prepararán para un entorno global y competitivo.

SECONDARY PLUS
Un programa único del British
Council específicamente diseñado
para que los adolescentes
avancen con confianza en su
aprendizaje del inglés a la vez
que potencian otras habilidades
clave para desenvolverse con
soltura en un entorno global.
Desarrollarán su gramática y
su vocabulario, así como su
expresión y comprensión del
inglés oral y escrito.

Challenge!
Más trabajo en grupo para
colaborar y mejorar la fluidez
hablando inglés con Escape
Rooms que pondrán a prueba
su capacidad de expresión oral
y resolución de problemas.
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Project Planet
Aprenderán a proteger el medio
ambiente a la vez que mejoran su
capacidad de expresión en inglés.

Connecting Cultures
Nuestra actividad estrella para
que los alumnos aprendan a
desenvolverse en un ambiente
internacional en un entorno
controlado. Aquí tendrán la
oportunidad de comunicarse con
alumnos de inglés de su edad en
otro British Council alrededor
del mundo, por supuesto en inglés.

Speak Out
Tareas y actividades para hablar inglés
con confianza.
Mejorarán la comunicación y
pronunciación y darán un empujón a
su inglés hablado.

Selector Music
(de 15 a 17 años)

Code Club (de 12 a 14 años)
Aprenderán a dominar la
programación para desarrollar
proyectos que den respuesta a
problemas específicos.

Explorarán nuevos artistas de la
escena musical británica a la
vez que desarrollan su capacidad
comunicativa en inglés.

Dónde puedes encontrar...
Centros

Summer Plus Secondary
Intensivo

Extra

Madrid
Somosaguas
Barcelona
Bilbao
Valencia
Palma
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PREPARACIÓN
DE EXÁMENES
DE CAMBRIDGE

12 A17
AÑOS

La mejor opción para certificar tu inglés
durante el verano
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 tus
posibilidades de éxito.
Aprovecha nuestros cursos
de preparación de exámenes
PET, First, Advanced o
Proficiency para conseguir
un certificado que acredite el
conocimiento de un nivel en
profundidad.

Dónde puedes encontrar...
Centros

Cursos de preparación de Cambridge

Madrid
Somosaguas
Barcelona
Bilbao
Valencia

En los cursos de Preparación de Cambridge tu hijo:
 a provechará el verano para
certificar su nivel de inglés.

 d esarrollará con éxito las técnicas
del examen.

 recibirá una masterclass de un
experto en exámenes de Cambridge
con valiosos consejos.
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 se enfrentará a un simulacro del
examen en condiciones similares a
la prueba real.

 a ccederá a la plataforma online
LearnEnglish Exams para practicar
desde casa, al matricularse del
examen con nosotros.

SUMMER ONLINE
Clases virtuales desde cualquier lugar
Nuestros cursos de verano online, están
basados en nuestra amplia experiencia
de años en cursos virtuales. 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.

Cursos flexibles
Podrán hacer hasta 4 semanas distintas
en junio, julio, agosto en distintas
fechas para que podáis adaptarlo mejor
a vuestro verano.

PRIMARY (de 6 a 11 años)
Seguirán nuestro famoso programa Primary Plus,
realizarán actividades guiadas a través de nuestra
plataforma virtual, y disfrutarán de divertidos webinars
diarios con actividades como manualidades, yoga,
cocina, programación o cuentacuentos.
SECONDARY
(de 12 a 17 años)
Con clases online en directo
basada en nuestro programa
Secondary Plus, y nuestra
actividad estrella, Connecting
Cultures, a través de la que se
comunicarán con alumnos de
inglés de su edad en otro
British Council alrededor
del mundo en inglés y en un
entorno controlado.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
ONLINE (de 12 a 17 años)
Aprovecharán el verano para preparar una
certificación como Preliminary for Schools
(B1), First for Schools (B2), Advanced (C1)
y Proficiency (C2) de Cambridge. Además
de las clases en directo con profesor, podrán
• hacer un simulacro de examen,
• asistir a una masterclass impartida por
expertos y
• a
 cceder a prácticas de examen al
matricularse del examen con nosotros.
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NUESTROS CENTROS
BRITISH COUNCIL
SOMOSAGUAS
NUESTRO CENTRO DE
SOMOSAGUAS DESARROLLA SU
ACTIVIDAD EN EL PRESTIGIOSO
BRITISH COUNCIL SCHOOL,
POR LO QUE CUENTA CON LAS
MEJORES INSTALACIONES
EDUCATIVAS
Amplias zonas verdes, instalaciones
deportivas, el teatro del Británico,
nuestras bibliotecas, salas de
ordenadores, instalaciones para que
aprendan a cocinar y mucho más para
que nuestros alumnos puedan disfrutar
de una experiencia única este verano.

British Council Madrid

British Council Bilbao

Sede central del British Council en España,
Nuestro campus es el lugar ideal para que
niños y jóvenes disfruten de sus cursos de
verano en el centro de Madrid.

Nuestro centro de la calle Lehendakari Aguirre acogerá
durante el verano a nuestros alumnos de Upper
Secondary, mientras que, gracias a nuestras
colaboraciones con el colegio La Salle, y el colegio
Paúles, nuestros alumnos de Early Years, Primary
y Lower Secondary disfrutarán de unas magníficas
instalaciones para que saquen el máximo partido a
Summer Plus.

Ven a conocer nuestras modernas
instalaciones accesibles en distintos
medios de transporte público y aprovecha
para conocer el nivel de inglés de tu hijo
de forma gratuita.

British Council Barcelona
Gracias a nuestra colaboración con la
Escola Vedruna, nuestros alumnos más
pequeños podrán disfrutar durante el
verano de sus instalaciones, mientras
nuestros alumnos mayores desarrollan
todo su potencial en nuestro centro de la
calle Amigó.
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British Council Valencia
Nuestro renovado centro de Valencia, en colaboración
con el Colegio Alemán, consigue llevar la enseñanza del
inglés y la cultura británica a niños y jóvenes durante el
verano. Disfrutarán de sus instalaciones a través de sus
programas Summer Plus y de Preparación de exámenes.

British Council Las Rozas
Ubicado en el modernísimo Centro de la Juventud
de Las Rozas, nuestro centro ofrece soluciones
educativas para que los alumnos de Secondary puedan
disfrutar de su verano aprendiendo inglés.

OPCIONES DE PAGO
EN EL BRITISH COUNCIL
QUEREMOS QUE TODAS LAS
FAMILIAS PUEDAN OFRECER LO
MEJOR A SUS HIJOS, POR ESO
DISPONEMOS DE DISTINTOS
DESCUENTOS Y PLANES DE PAGO.

Infórmate en tu centro más cercano y
comienza a disfrutar ya de las ventajas
de formar parte de nuestra comunidad
educativa.

VEN A CONOCERNOS
Descubre las ventajas de que tus hijos
aprendan inglés con nosotros
Visita nuestra web, reserva una cita en tu
centro y si tu hijo tiene ocho años o
más le haremos una prueba de nivel.
Un profesor experto en la enseñanza del
inglés para niños y jóvenes os atenderá y
valoraréis juntos qué cursos y servicios se
adaptan mejor a las necesidades de tu hijo,
de manera totalmente gratuita.
Además podréis visitar nuestras
instalaciones, conocer de primera mano
todos los servicios que ofrecemos y
conversar con nuestros profesores.

Todas las direcciones y los datos de contacto de los
centros aparecen en la contraportada de este folleto
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NUESTROS CENTROS DURANTE EL VERANO
MADRID
British Council Madrid
Pº General Martínez Campos, 31
28010 Madrid

British Council Las Rozas
Centro de la Juventud
Avda. Nuestra Señora de
Retamar, 8
28232 Las Rozas

British Council Somosaguas
c/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón

BARCELONA

BILBAO

VALENCIA

British Council Barcelona
c/ Amigó, 74 y 83
08021 Barcelona

British Council Bilbao
Avda. Lehendakari Aguirre, 29, 2º
48014 Bilbao

British Council Valencia
Avda. Cataluña, 9
46020 Valencia

CONTACTA CON NOSOTROS
911 218 000
hello@britishcouncil.es

www.britishcouncil.es

