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RECEPCION EN HORARIO 
CONTINUO

En estos días “diferentes” que 
estamos viviendo, nuestro equipo 
de recepción sigue tan presente 
como lo está en la Escuela.

Todo el personal administrativo 
está activo desde las 9 de la mañana 
hasta las 8 de la tarde en horario 
ininterrumpido para atender 
cualquier gestión que puedas 
necesitar.

No sólo a nivel de consultas o 
asesoramiento que solicites  sino 
también en lo que se refiere a 
todas las gestiones que tengas que 
realizar.

Desde inscripciones hasta los 
pasos  necesarios para crearte una 
cuenta de skype o conectarte en el 
momento de la clase. Todo lo que 
se te ocurra, pregúntalo!  Estamos 
aquí para ayudarte.

Hemos convertido una escuela 
presencial en una escuela virtual en 
todos los aspectos y estamos más 
presentes que nunca.

FORMULARIOS DE 
INSCRIPCIÓN

¡A grandes males, grandes 
remedios!
   
Pues sí,  es verdad que no podemos 

rellenar físicamente la hoja de 
inscripción… ni falta que nos hace.  
Cualquier documento que antes 
teníais que rellenar manualmente,
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lo tenemos disponible on-line a 
través de formularios.

Mucho más ágiles y menos 
tediosos que las antiguas hojas de 
inscripción, estos formularios han 
llegado para quedarse.  Ya podéis 
inscribiros a cualquier curso a 
través de ellos y realizar los pagos 
mediante transferencias a nuestra 
cuenta bancaria.

De este modo, podéis realizar 
cualquier  inscripción  sin moveros  
de  casa  y sin necesidad  de 
impresora ni de escáner, ni tan 
siquiera de ordenador. Estos 
formularios son tan fáciles de 
rellenar, que lo puedes hacer desde 
el móvil.

Otra manera que ya existía 

antes, pero que ahora también 
está tomando más fuerza, es la 
inscripción a través de la página 
web, que además te permite el 
pago con tarjeta de crédito.

Como veis, no necesitamos papeles 
físicos para continuar con nuestra 
actividad, pero, sin embargo, sí os 
necesitamos a vosotros.  Por eso, 
tan pronto podamos, estaremos 
ahí para vosotros, deseando volver 
a saludaros a todos en persona. 

PRUEBAS DE NIVEL 
ONLINE

¡Nunca antes había sido tan fácil!

No hay mal que por bien no 
venga. Hemos aprendido que no 
hace falta rellenar muchos de 
los papeles físicos que solíamos 
utilizar en nuestra vida diaria. Ya 
no es necesario desplazarse para 
infinidad de cosas, porque ahora 
están a un click de distancia.
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EXÁMENES Y 
EVALUACIONES

Para el segundo trimestre se 
ha hecho, en muchos casos, 
evaluaciones  en lugar de exámenes. 
Las notas se pueden ver en nuestra 
Extranet.

Junto con las evaluaciones puedes 
encontrar comentarios sobre el 
progreso y comportamiento de los 
alumnos.

En el caso de alumnos  en grupos del 
First y Advanced también se puede 
ver su progreso hace los exámenes 
oficiales para este verano.

De momento y debido al Covid19, 

los exámenes de fin de curso 
se realizarán on line. La forma y 
modalidad dependerá del nivel y 
próximamente los profesores irán 
informandoos del modelo.

Las fechas provisionales para los 
examenes de 3º trimestre son:

Jóvenes

Entre lunes 1 y sábado 6 de junio, 
con los resultados en la extranet 
para el día 13.

Adultos

Entre lunes 8 y sábado 13 de junio, 
con los resultados en la extranet 
para el día 20.

Entre ellos, nuestras pruebas de 
nivel. Ahora se pueden realizar 
online, de manera ágil, cómoda y 
rápida. Sin moverse de casa; desde 
el ordenador, la Tablet o incluso el 
móvil.
Si quieres incorporarte a tu curso de 

inglés, francés, italiano o alemán, 
solicítanos que te enviemos por 
correo electrónico o por Whatsapp 
el enlace a la prueba de nivel y 
descubre cómoda y rápidamente 
cuál es tu nivel. 
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EL AULA VIRTUAL

Debido al Covid19, aquí en 
Language  School  hemos hecho 
un gran esfuerzo para montar  
aulas virtuales, manteniendo 
tanto el máximo número posible 
de las clases presenciales como 
innovando nuevas metodologías 
para poder seguir dando un buen 
servicio a nuestros alumnos.

¿Pero qué es exactamente nuestra 
aula virtual,  en qué consiste?

En la actualidad el aula virtual de 
Language School consiste en tres 
secciones:

· La vídeo conferencia en tiempo 
real entre el profesor y sus alumnos
·  Apoyo  didáctico al alumno 
durante y fuera del horario de su 
clase
· Apoyo administrativo por parte de 
la recepción al alumnado (y a sus 
padres en el caso de jóvenes).

La vídeo conferencia es, sin duda, 
el elemento más interactivo 
y lo que más representa una 
clase cara a cara. La clase está 

impartida en tiempo real y permite 
una interacción completa entre 
profesores y estudiantes. Al igual 
que con una clase presencial 
permite hablar, escuchar, conversar, 
dar instrucciones gramaticales y 
realizar redacciones.

El sistema que utilizamos también 
posee un chat que se utiliza al 
mismo tiempo. El chat nos permite 
comunicarnos por escrito, cargar 
y descargar archivos y compartir 
enlaces a materiales, una vez más 
en tiempo real.

La capacidad de compartir la 
pantalla y el sonido permite al 
profesor utilizar libros interactivos 
del curso y hacer uso de pizarras 
blancas virtuales en  sus  
ordenadores.
 
Aparte de las videoconferencias, 
otras plataformas como Docs, 
Formularios, Kahoot, cuestionarios 
y  la Extranet de la Escuela se utilizan 
para mantener la continuidad y 
el progreso de la clase y  de los 
estudiantes fuera del horario 
normal de la clase.

El Equipo de Language School

Ay
uda administrativa y de recepción

A
po

yo
 té

cn
ico a los sistemas inform

áticosM
ed

ios d
e Apoyo del profesor

vi
de

o 
Conferencia en tiem

po real
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REUNIONES
CON

PROFESORES

VIDEO 
CONFERENCIA

BIBLIOTECA DE
 RECURSOS

CHAT EN
TIEMPO REAL

APOYO TECNICO

PIzARRA 
BLANCA DIGITAL

LIBROS
INTERACTIVOS

CARGAR Y
DESCARGAR

REDACCIONES 
on-line

RESULTADOS Y
EVALUACIONES

EL AULA INTERACTIVO
clAses FAce-to-FAce

EN TIEMPO REAL

Detrás de todo esto se encuentra 
el apoyo administrativo y técnico. 
Cada grupo cuenta con un 
miembro del personal dedicado 
para ayudar y contactar con los 

estudiantes en una variedad de 
temas relacionados con la escuela 
y para proporcionar apoyo técnico 
cuando sea necesario para cursos 
en línea.

E s q u e m a  d e  l a  e s t r u t u r a  d e l  a u l a  v i r t u a l 
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REUNIONES CON LOS 
PROFESORES

Los profesores más cerca que 
nunca

se va acercando la recta final 
del curso y sois muchos los que 
queréis hablar con los profesores 
de vuestros hijos para conocer su 
evolución.

En primer lugar, disponemos de 
una herramienta que la mayoría 
de vosotros conocen.  Se trata de la 
Extranet donde los profesores van 
poniendo tanto las notas como los 
comentarios, faltas de asistencia 
etc…  Es muy sencilla de utilizar, 
basta con entrar en nuestra página 
web y pinchar  en la pestaña que 
pone extranet.  Os pedirá un usuario 
y una contraseña que os habremos 
dado previamente.

No obstante, para todos aquellos 
que queráis un trato más directo 
con el profesor, no tenéis más que 
pedirlo. 

Llamando a la Escuela o mandando 
un mail, el equipo de administración 
se encargará de reservaros una 
cita personal con él, que se puede 
realizar a través del skype que están 
utilizando vuestros hijos para las 
clases on-line. O bien, si la tecnología 
no es lo vuestro, también podéis 
comunicaros vía e-mail.

En cualquier caso, os queremos 
transmitir que los profesores están 
más cerca que nunca de vosotros!

I m a g e n  d e  l a  e x t r a n e t 
d e  l a  e s c u e l a
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Junio Julio

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31

Agosto Septiembre

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

Leyenda 1 Hay clases  

29 Solamente esta abierta la Recepción

6 Escuela cerrada

CALENDARIO ESCOLAR
VERANO 2020

CURSOS para Adultos y Jóvenes

JUNIO 
Comienzo  Final
Lunes 1  Viernes 26

JULIO
Comienzo  Final
Jueves 2  Miércoles 29

JULIO QUINCENALES JOVENES
Comienzo  Final
Jueves 2  Miércoles 15
Jueves 16  Miércoles 29

AGOSTO
Comienzo  Final
Lunes 3  Lunes 31

SEPTIEMBRE
Comienzo  Final
Martes 1  Lunes 28
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CURSOS DE VERANO

Te garantizamos desde este 
momento que, en cualquier caso, 
bien en modalidad totalmente 
presencial o en presencial/on-
line, vamos a ofrecer los cursos de 
idiomas de verano con la calidad de 
siempre.

Y tú podrás seguir con tus planes 
de estudiar inglés o francés o tal 
vez alemán o italiano.

No importa cuáles sean las 
circunstancias, encontrarás los 
cursos de verano que se adapten 
a ti y a lo que necesitas, tanto en 
modalidad como en duración y 
precio.

Nuestros cursos intensivos de 
verano  son cursos de un  mes, 3 o 
4 horas diarias,  5  días a la semana, 
de lunes  a viernes,  en horarios de 
mañana o de tarde: desde las 9h o 
desde las 16h.  Estos horarios están 
sujetos a cambios en función de la 
modalidad del curso, presencial/
online.

Contamos con grupos muy 
reducidos, tanto en los cursos 
de adquirir nivel como en los de 
preparación  de exámenes oficiales 
de Cambridge.  En estos últimos,  
las fechas pueden variar en función 
de los exámenes oficiales.

Las fechas de estos cursos en estos 
momentos son las siguientes:

del  1 al  26 de junio

del   2 al  29 de julio

del   3 al  31 de agosto

del 1 al  28 de septiembre

 A estas alturas de la historia, si 
algo hemos demostrado es que 
nuestra capacidad de adaptación 
es infinita. nosotros estamos 
dispuestos a adaptarnos de nuevo. 
¿Y tú?  ¿Quieres evolucionar con 
nosotros, o quieres ser de los que se 
quedan esperando?

CAMBRIDGE EXÁMENES

Las fechas para los exámenes de 
junio son provisionales y sujetos a 
cambios. En cuanto  se sepan las 
fechas definitivas y  los plazos de 
inscripción, lo publicaremos en 
nuestra página web.

PET    22 de junio
First for Schools 26 de junio
First    23 de junio
Advanced   20 de junio
Proficiency  12 de junio

RECURSOS

Audios para todas las edades

https://stories.audible.com/start-
listen - una amplia variedad de 
audio-libros para niños y adultos.

h t t p s : / / w w w . b b c . c o . u k /
programmes/b006qykl/episodes/
downloads - podcasts del BBC 4 
sobre cultura historia etc.
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