
Helen Doron English es todo un referente entre las academias de inglés
en Zaragoza. Desde 2010 nos especializamos en cursos de inglés para
adultos con un método comunicativo, eficaz y ameno. A partir de
Octubre impartiremos clases en el Stadium Casablanca!!

Apúntate y aprovecha nuestra PROMOCIÓN:
MATRÍCULA GRATUITA y 50% DE DESCUENTO EN LA
PRIMERA MENSUALIDAD!!!

Nuestros cursos de inglés para adultos son presenciales ya que
entendemos que el factor cercanía entre profesor y alumno es
fundamental en el proceso de aprendizaje.

Cursos de Inglés para Adultos

Nuestra metodología para la enseñanza del inglés para adultos es
diferente a la empleada para niños o adolescentes.

Los profesores dan sus clases de forma amena y creativa, suscitando en
el alumno la motivación y el deseo de aprender. Para ello eligen, teniendo
en cuenta el nivel del grupo, una serie de interesantes temas de debate,
animando a todos a participar aportando opiniones e ideas. El alumno se
sorprenderá al constatar la rapidez con que mejora su nivel y adquiere
soltura y fluidez.



Somos una academia especializada en cursos de inglés para adultos para
aprender inglés de forma eficaz y rápida con clases presenciales. Donde
conseguiremos los objetivos de nuestros alumnos en el menor tiempo
posible.

Hablar en Inglés

Los cursos de inglés para adultos se imparten directamente en inglés,
siempre teniendo en cuenta el nivel de cada grupo. De esta manera,
conseguimos que el alumno deje de traducir y se acostumbre a pensar
directamente en inglés. Ponemos especial énfasis en el aspecto
comunicativo. Sin embargo, no olvidamos incorporar todas las facetas
necesarias para el correcto aprendizaje del idioma.

Dinámicas de inglés para practicar inglés:

¿qué ventajas tienen?

https://idiomasseif.com/niveles/


Las buenas clases de inglés para adultos son aquellas en las que el
alumno aprende practicando. No aquellas en las que se le dice cómo son
las cosas, pero luego no se deja el tiempo suficiente para practicar
durante la clase.

Es decir, sólo una clase dinámica y enfocada en el grupo, en el alumno,
permite que éste pueda practicar mejor el idioma.

¿Por qué este método funciona?

• Porque el alumno está practicando todo el tiempo y tiene la
oportunidad de usar lo aprendido.
• Las dinámicas de inglés nos ayudan a visualizar y retener
vocabulario en la memoria, cuando te diviertes tu cerebro es mas
receptivo.
• Es un aprendizaje interactivo que permite a los alumnos
comunicarse en inglés interactuando con el profesor y compañeros.
• Vas mucho más rápido que repitiendo y repitiendo ejercicios sin
más, la repetición funciona muy bien en niveles bajos pero cuando
el alumno tiene un nivel más avanzado necesita la libertad de
poder comunicarse usando el vocabulario que el prefiera, de esta
manera será capaz de adaptarse a un contexto cambiante.



Aprender Inglés de Forma Rápida y Eficaz
Nuestra metodología a la hora de aprender inglés se fundamenta en la
práctica continua, tanto dentro como fuera de las aulas. De este
modo, la interacción constante entre profesor y alumno te permitirá
ampliar tu vocabulario y mejorar tu pronunciación. Nuestros alumnos
alcanzarán sus objetivos en el menor tiempo posible.

Profesores de inglés especializados

Todos los profesores de nuestros cursos de inglés para adultos en
Madrid son nativos y altamente cualificados. Cuentan con la titulación
específica para ejercer como profesores de inglés y con amplia
experiencia.

Dentro del marco de formación continua, nuestros profesores asisten a
talleres y sesiones específicas de formación. Además acuden a
seminarios de perfeccionamiento de la Universidad de Cambridge
para estar al día con las últimas novedades y técnicas de enseñanza
al igual que los criterios de corrección de exámenes oficiales.

En Helen Doron English Zaragoza, aprender inglés será una
experiencia inolvidable.

Nuestro sistema se basa en la práctica constante del idioma en grupos
reducidos. (máximo 6 u 8 alumnos por grupo).
Todo ello contribuye de forma eficaz a tu progreso a la hora de
aprender inglés.

Somos centro preparador Oficial Cambridge

https://idiomasseif.com/fechas_exam/camino-a-cambridge-2/


En Helen Doron English Zaragoza sabemos la importancia que
tienen las titulaciones oficiales hoy en día, por este motivo, como
Centro Preparador Oficial de Cambridge, ofrecemos todos los
cursos de preparación para los exámenes Oficiales.

Nuestro profesorado está especializado en este tipo de cursos,
preparando estudiantes para los exámenes oficiales de Cambridge.

La dinámica de las clases se basa en una continua práctica de
cada una de las partes del examen (Use of English & Reading,
Writing, Listening y Speaking). Disponemos de todo el material
necesario con las últimas actualizaciones de los exámenes, para
así poder practicar en clase todas las partes del examen.

Durante el curso ofrecemos de manera gratuita dos MOCK EXAM
(Simulacro de examen Oficial) en diferentes etapas del curso, a
todos los alumnos, para confirmar si el estudiante está preparado
para el examen Oficial.

Precios:

Material de Curso: 95€ + matricula 25€ ( socios matricula
gratuita)
Cuota de 1º I a 2º P: 60€ /mes - 5%dto. socios (1 hora / semana)
Cuota de 3ºP a 6ºP: 90€/mes  - 5%dto. socios (2 horas / semana)
Cuota de A1 hasta C2: 90€/ mes - 5%dto. socios (2 horas /
semana)
Cuota de A1 hasta C2 + conversación: 120€/ mes - 5%dto.
socios (3 horas / semana)
Cuota conversación: 60€/ mes 5% dto. socios (1 hora / semana)
Inicio de curso: 3 de Octubre

Máximo 6/8 alumnos grupo (alumnos separados por edades o
nivel).



MATRÍCULA GRATUITA EL PRIMER AÑO

(El descuento del 5% se mantendrá durante todo el primer curso).


