
INGLÉS EXTRAESCOLAR
IMPARTIDO POR JANET'S - SCHOOL OF ENGLISH

NUEVAS
INSCRIPCIONES
CURSO 22-23
Con e l  ob jet ivo  de ubicar  a l
a lumno en e l  grupo más
apropiado,  e l  pr imer  paso es
real izar  una prueba de n ive l .
Puede hacer la  en  nuestras
insta lac iones o  mediante  Zoom.
Reserva c i ta  haciendo c l ic  aquí  o
ponte  en contacto  con nosotros.

CLASES DINÁMICAS Y
EFECTIVAS
El objetivo principal es que aprendan inglés de una
forma amena y entretenida. Durante una clase de
hora y media los alumnos trabajarán todos los skills

esenciales: listening, speaking, writing y reading. 

Se aprovechará cada minuto de clase para
interactuar con los alumnos en inglés de forma
natural y cercana. También habrá tiempo para la
diversión; a través de juegos didácticos, los alumnos
repasarán y producirán todo aquello que han
aprendido durante la clase. 

La evolución de cada alumno es primordial y por eso
realizamos evaluaciones trimestrales, tanto orales
como escritas, para asegurarnos cubrir cada faceta
del lenguaje.

https://calendly.com/janets-school2/entrevista-de-acceso
https://www.janets.es/contacto.php


PARTICIPACIÓN ACTIVA
Nuestro método comunicativo ayudará a los
alumnos a usar la lengua en una variedad de
contextos. Mediante los recursos interactivos, los
materiales propios y los libros meticulosamente
seleccionados, les enseñaremos el lenguaje y
estructuras necesarias para ello.

Progresivamente los alumnos se sentirán cada
vez más confiados a la hora de usar el idioma y
serán capaces de expresarse con naturalidad y
fluidez.

Grupos y horarios

1 clase semanal de 1h30min.

Lunes a viernes de 16:30-18:00h (día
depende de nivel)

Precios

Matrícula anticipada (junio): 30€
Matrícula: 40€

Cuota mensual: 58€

Precio de los materiales depende del
nivel

SOBRE JANET'S
Somos una academia de ingés de Castelldefels
y contamos con 17 años de experiencia
dedicados exclusivamente a la enseñanza del
idioma. Impartimos clases en diversas
modalidades a niños desde los 5 años,
adolescentes y adultos.

+ INFO
www.janets.es
936 640 333
C. Pintor Serrasanta 15, local 6
08860 Castelldefels (detrás de Plaza de la
Iglesia)

https://www.janets.es/

