Regent Language Training

Tu futuro.
En inglés.

Formación eficaz
para profesionales y estudiantes

Programas motivadores
y memorables
para niños y adolescentes

www.regent.org.uk

Hágase internacional con Regent
Nuestros cursos pueden cambiarle la vida de muchas maneras:
mediante el éxito en los exámenes, con nuevas amistades o contactos
profesionales o, simplemente, viéndose como una persona distinta,
con más confianza en su inglés.
Su progreso nos importa
La experiencia de aprendizaje
Nuestra pasión es su experiencia de
aprendizaje y queremos que su curso suponga
una importante mejora en sus destrezas, en su
confianza y en su capacidad para comunicarse
en inglés.
Nuestra estructura academica solida nos
permite ayudarle a aprender de forma
rápida y eficaz. Nuestro programa exclusivo
de estudios sigue las pautas establecidas
en el Marco Común Europeo. Además de
gramática, vocabulario y pronunciación,
trabajamos en la producción oral con tareas
centradas en el lenguaje corporal, la calidad
del acento y el contacto visual. Le ponemos
a trabajar en equipos internacionales para
desarrollar destrezas prácticas para la vida
y le animamos a presentarse al menos a un
examen. Le proponemos tests de progreso y
tareas estructuradas para trabajar en casa que
contribuyen al proceso de aprendizaje.

Usted comprobará que progresa cada semana.
Evaluamos sus destrezas y le ayudamos a
establecerse metas claras y objetivos realistas
de corto plazo.
• Reforzamos su confianza
• Le proporcionamos una estructura
académica y unas reglas claras que le
ayudarán a aprender de forma eficaz
• Le ayudamos a aprender fuera de las clases

Sesiones de 60 minutos
La duración de las clases es de una hora
(60 minutos).

Atención individualizada
Cada grupo tiene un máximo de
6 o 12 alumnos.

Fechas de los cursos
Los cursos comienzan cada lunes del año.

Programas para propósitos académicos y profesionales
English World

ClasSIX		

Mejora sus conocimientos, destrezas y
confianza con el inglés con este programa
dinámico que incluye sesiones personalizadas
de coaching para establecer y revisar los
objetivos.

Nuestro curso de ClasSIX es un programa
de aprendizaje acelerado con un máximo
de 6 participantes durante la clase de la
mañana y un máximo de 12 participantes
durante las clases de la tarde. Es idóneo para
los estudiantes más ambiciosos, incluyendo
profesionales. El tamaño reducido de los grupos
permite a cada alumno a disponer de un
elevado nivel de interacción con el profesor.

Máximo 12 alumnos en cada grupo

English World Intensive: 25 horas de clase en
grupo a la semana, más una sesión semanal de
coaching
English World Combination: 25 horas de clase en
grupo a la semana más 5 horas 1:1 semanales

Programas de preparación de exámenes
Máximo 12 alumnos en cada grupo

Programas de preparación específica para los
principales títulos de inglés.
Preparación de exámenes IELTS
IELTS: 25 horas lectivas cada semana incluyendo
5 horas de preparación de examen y 5 horas de
destrezas de examen a la semana, más una sesión
de coaching por semana
IELTS Combination: 25 horas semanales de clase en
grupo más 5 horas 1:1 semanales

Preparación para exámenes de Cambridge
25 horas lectivas cada semana incluyendo 5 horas
de preparación de exámenes y 5 horas de destrezas
de examen semanales, más una sesión de coaching
semanal

Máximo 6 alumnos en cada grupo

Se trabajan áreas lingüísticas como gramática,
vocabulario y pronunciación, junto con
destrezas como comunicación hablada y
escrita, presentaciones y diferencias culturales.
ClasSIX: 25 horas semanales de clase en grupo
ClasSIX Combination: 15 horas semanales de clase
en grupo más 15 horas semanales 1:1

Programas de Enseñanza
Individual

1:1

Los programas de enseñanza individual
son ideales para quienes buscan mejorar
sus destrezas lingüísticas para propósitos
específicos o personas que necesitan avanzar
lo más rápidamente posible.

Home Tuition

1:1

La enseñanza individualizada en el domicilio
del profesor ofrece una inmersión total en la
lengua y cultura inglesas.

Programas completos para estudiantes jóvenes
7-17 años

Nuestros cursos con alojamiento Homestay y Residencias estan llenas
de pura actividad. Nuestros estudiantes se envuelven en un ambiente
educativo enriquecedor desde la mañana hasta la noche
Confianza para la comunicación
El aprendizaje continúa después de
las clases
Desde 1965 ayudamos a nuestros alumnos a
dominar el inglés y a adquirir confianza a la
hora de comunicarse. Nuestros cursos están
estructurados para resultar memorables,
motivadores y muy eficaces. Nuestra pasión
es la experiencia de aprendizaje de nuestros
alumnos y asegurarnos de que trabajen duro
para desarrollar sus destrezas, conocimiento y
confianza en el curso.
Desde el momento en que llegan al centro,
el personal de Regent se encarga de que
nuestros alumnos más jóvenes estén en todo
momento activos, aprendiendo y avanzando
con rapidez hacia el éxito. En todos nuestros
cursos nos aseguramos de que los alumnos
participan y se comunican con confianza en
ingles en cualquier entorno.

Aprendizaje estructurado
A su llegada, los alumnos realizan un test
y se les coloca en un grupo de su mismo
nivel. La jornada escolar está estructurada de
modo que incluya actividades de gramática,
vocabulario y fonología, así como práctica
de comprension y producción oral. Las tareas
de lectura y escritura suelen realizarse en
casa. Los alumnos mejoran sus destrezas
comunicativas, activan los conocimientos
que ya poseen y refuerzan su confianza.

A lo largo del curso animamos a los alumnos
a desarrollar y practicar sus destrezas con el
idioma, en las áreas comunes de la escuela,
en el comedor y durante las actividades y
excursiones.
Desde el comienzo de su curso los alumnos
se integran en equipos multinacionales con
todas las nacionalidades, fomentando las
amistades y la práctica del inglés.
En los cursos con estancia en familia, el
aprendizaje continúa por la tarde-noche y
durante el fin de semana, que los alumnos
pasan con su familia inglesa.

Un día entero de diversión
Todos los cursos incluyen un programa
excelente de tiempo libre con actividades,
deportes y juegos.
Las actividades y eventos se dividen en
programas de tarde y noche, de modo que
todos los días estén bien estructurados y
ofrezcan a los alumnos un entorno divertido.
El programa All English incluye cada semana
una excursión o visita de un día y otra de
medio día a lugares de interés. El programa
All English Study y Exam Preparation incluye
una excursión de un día cada semana.
El programa Home Tuition incluye dos
actividades sociales cada semana.

Puede elegir cualquiera de los siguientes programas:
All English

All English Exam

All English Study

Home Tuition

• Residencia o Homestay

• Residencia o Homestay

• Homestay

• Vive en el domicilio del profesor

• 7-12, 13-17 años

• 13–17 años

• 13–17 años

• 7-17 años

• 27 horas lectivas cada
semana con 15 horas de
clases en grupo, 6 horas de
Performance Projects, 6 horas
de My Passion/Active Session

• 10 horas de clases de Ingles,
11 horas de preparación para
los exámenes y 6 horas de My
Passion

• 27 horas lectivas cada semana
con 15 horas de clases en grupo, 6
horas de Performance Projects, 6
horas de Active Session

• 15, 20 o 25 horas de clases
particulares y individualizadas
de Ingles

• Excursiones de una jornada y
media jornada cada semana

• Excursiones de una jornada y
media jornada cada semana

• Actividades de la tarde

• Actividades de la tarde

• julio, agosto

• Fechas de primavera, otoño e
invierno

• Comienza cada lunes del año

Máximo 12 alumnos por clase

Máximo 12 alumnos por clase

1:1

• Excursiones de una jornada y
media jornada cada semana
• Actividades de la tarde
• junio, julio, agosto
Máximo 12 alumnos por clase

• 3 actividades sociales cada
semana con su profesor
• Estudia con clases 1:1 para un
desarollo rapido de su ingles

www.regent.org.uk

Escuelas para jóvenes estudiantes
7-12 y 13-17 años

Escuelas
Regent Scanbrit in Bournemouth
22 Church Road Bournemouth BH6 4AT
Tel: +44 (0)1202 428 252
bournemouth@regent.org.uk

Regent Brighton
18 Cromwell Road
Hove BN3 3EW
Tel: +44 (0)1273 731 684
brighton@regent.org.uk

Regent Cambridge
119 Mill Road

Cambridge CB1 2AZ
Tel: +44 (0)1223 312 333
cambridge@regent.org.uk

Regent Edinburgh
67 Queen Street
Edinburgh EH2 4NA
Tel: +44 (0)131 225 9888
edinburgh@regent.org.uk

Stowe School, Buckingham
7-17 años
Campus

Queen Ethelburga’s, York
13-17 años
Campus

Scanbrit, Bournemouth
13-17 años
Estancia en familia

Home Tuition
7-17 años
Viva en el hogar del
profesor

Regent London
12 Buckingham Street
London WC2N 6DF
Tel: +44 (0)20 7872 6620
london@regent.org.uk

Regent Oxford
90 Banbury Road
Oxford OX2 6JT
Tel: +44 (0)1865 515 566
oxford@regent.org.uk

Home Tuition
38 Binsey Lane
Oxford OX2 0EY
Tel: +44 (0)1865 258 343
hometuition@regent.org.uk

Regent Language Training
info@regent.org.uk
+44 (0) 1865 258 338
www.regent.org.uk
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