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Es nuestro placer daros la
bienvenida un año más a
Edgington School of English.
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Nuestro programa de estudios de Cambridge University añadido a nuestro
empeño y dedicación nos
convierte en una academia
con garantias de éxito para
nuestros alumnos.
Os invitamos a que vengais
y descubrais todas las cualidades que hacen de ESE el
sitio perfecto para que estudieis inglés.

Estudiar inglés en Ruskin College Oxford los meses de Julio y
Agosto

Mrs Michelle Edgington
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Mirando
hacia el futuro
ESE cumple cinco años en
Septiembre de 2019.
Gracias por seguir con nosotros.

C

omo ya sabeis, hace casi
dos años incorporamos
las pizarras interactivas
en nuestras aulas.
La parte menos conocida
fue la negativa por parte
de Cambridge de con-

cedernos la licencia de los materiales interactivos del Digital Box lo cual provocó
una demora de un año hasta su incorporación en la academia.
Si bien el año académico pasado ya incorporamos los materiales interactivos
del Kid´s Box y los del Face2face para
adultos, este año nos faltaba integrar los
recursos digitales interactivos para nuestros alumnos jóvenes del Think 1 al Think
4. (pasan a llamarse Citizen Z)
Esperamos poder aumentar el rendimiento de nuestros alumnos jóvenes
considerablemente este
año ya que con este material las clases se hacen
mucho mas fluidas y entretenidas para todos.
Nuestro

WIFI

agradecimien-

to a Cambridge University por brindar a nuestros
alumnos en Nava de esta fantastica oportunidad
para aprender divirtiendose..
Este año realizaremos un proyecto piloto de intercambio cultural con niños ingleses de academias
de español en Inglaterra a través de video conferencia para que nuestros alumnos practiquen el idioma.
Como ya sabeis la academia opera una zona wifi
gratis pero pedimos un uso considerado sobre
todo durante el horario lectivo.
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Hello,
My name is Simon .
I am one of the guys from
the Kid’s Box. If you want to
know more about me and my
friends come and join us at
ESE where I come alive .
This year we are going to
have lots of fun and learn new
things like reading, singing and
much more in English .
See you soon!

Como cada año trabajamos para que
nuestros nativos
digitales del siglo
XI se puedan beneficiar de los últimos avances en tecnología digital.
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Cursos para
menores

P

Kid’s Box

S C HO O L

tividades y canciones infantiles,
los pequeños aprenderán inglés
sin darse cuenta y divirtiéndose.
A partir de los 6 años disponemos de cursos de dos horas
semanales de lunes a viernes.
Seguimos con la serie de Kid´s
Box hasta el nivel 6 para niños de
edades comprendidas entre los

ara los más pe-

que aprendan jugando y se

6 y los 11 años.

queños

(niños

familiaricen con el inglés. Los

Este año ofrecemos la posibili-

de entre los 3 y 6

padres pueden hacer uso de

dad de presentar a los alumnos

años

seguimos

nuestra conexión WIFI mien-

interesados del Kid´s Box 2, 4 y

ofreciendo una

tras esperan a recogerlos. En

6 (sujeto a un mínimo de candi-

hora

semanal

clase emplearemos el material

datos) al exámen oficial de Cam-

los sábados (Sat-

didáctico de Cambridge Uni-

bridge en Nava. El exámen se

urday Club) donde se impartirán

versity los libros Kid´s Box Start-

organizaría por el centro oficial

las clases a través de canciones,

ers (4 a 5 años) y Kid´s Box 1 (5 a

examinador Expert English de

juegos y otras actividades para

6 años). Basados en juegos, ac-

Oviedo.
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jóvenes

a

Actualizado
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mera vez para jóvenes

partir de los 11 años

ofrecemos el material

de edad

ofrecemos

digital de “Augmented

cursos de la serie Cit-

Reality” para pizarras

izen Z de Cambridge

interactivas. Una opor-

University que reem-

tunidad más para aca-

plaza al Think del año

parar la máxima at-

anterior. Los alumnos que

ención de los jóvenes que sin

cursaron el Think 1 pasan al

duda será de inmensa ayuda

Citizen Z B1, los del Think 2 al

en el aprendizaje del idioma.

Citizen Z B1+ y los del Think 3

También ofrecemos la op-

cursarán este año el Citizen Z

ción de presentar a los alum-

B2. Adicionalmente y por pri-

nos a los exámenes oficiales
de Cambridge University del
Preliminary B1, First B2 y Advanced C1 de Cambridge en
Junio.. Para los precios consultar la tabla de la página
10. Nuestro compromiso es
devolver

el

precio

integro

de la matricula del exámen
a aquellos jóvenes que suspendan y que nosotros hayamos nominado. Esta oferta
esta sujeta a condiciones.
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Cursos para
Mayores
Nuestros cursos de inglés para adultos aún más
flexibles.
En ESE ofrecemos la opción

serie Face2face para el cual la

de escoger el mismo curso

academia dispone del mate-

de inglés general tanto por la

rial digital interactivo que us-

mañana como por la tarde y de

aremos en clase. Para aquel-

cambiar de uno a otro tantas

los alumnos que requieran

veces como sea necesario du-

preparar las pruebas oficiales

rante el año académico para

de Cambridge University, po-

aquellos que trabajan turnos o

drán escoger entre los cursos

por cualquier otro motivo. Los

intensivos del Preliminary B1

cursos de inglés general se ba-

(antiguo PET) o del First B2

san en los libros de texto de la

de 6 horas semanales que se

S C HO O L

cubrirán en cuatro meses dos
veces por año académico desde Octobre hasta la segunda
semana de Febrero y el segundo curso comenzará inmediatamente después hasta
la última semana de Junio.
También se podrán realizar
los cursos de preparación durante todo el año académico
a razón de dos clases semanales de hora y media cada una.
Para ambos cursos preparatorios será necesario realizar
un exámen de preinscripción
para

eval-

uar el nivel
del alumno.
Una vez se
emplace al
alumno en

Horario Actualizado
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100% media de
aprobado en los
exámenes oficiales de Cambridge
University.
Cada año
preparámos y
enviamos candidatos a los exámenes del First
Certificate en
Oviedo.

el nivel adecuado se requerirá el pago de la matrícula del
exámen al comienzo del curso y ESE se comprometerá a
devolver dicha cantidad si el alumno suspendiera el exámen. Esta oferta es aplicable a los cursos preparatorios
de la serie Complete para adultos sujeta a la condición de
que el alumno no se ausente más de dos clases lectivas
durante el curso académico completo.

9

10

E D GIN GTON

Este año ofrecemos la opción de
realizar el exámen oficial de Cambridge en Nava a los alumnos del
Kid´s Box 2 (Starters), Kid´s Box 3
(Movers) y Kid´s Box 6 (Flyers).

S C HO O L

Los Exám

Equivalencias entre los niveles del
Europeo de Referencia de las lengu

¿

Alguna
has

vez
tenido

dudas sobre
cuál es tu nivel de inglés?
¿Te

parecen

confusos los términos B1, PET
o Proficiency? No te preocupes
porque hoy es el día en el que
vas a despejar todas tus dudas
al respecto.
En primer lugar, ¿a qué nos
referimos cuando hablamos
del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas
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menes de Cambridge y
niveles del MCER

l Marco Común
uas y Cambridge

(MCER) (o CEFR según sus

aspirar a un puesto de trabajo…)

cuyos títulos además de ser

siglas

estas oyendo hablar de niveles

los más famosos y solicitados,

hablamos de este término,

del MCER.

son los que alcanzan un may-

hablamos de un estándar

Ahora bien, estoy seguro de que

or reconocimiento a nivel in-

europeo utilizado para me-

también has escuchado en al-

dir el nivel de comprensión y

guna ocasión a alguien decir

expresión en un idioma de-

frases como: “Me estoy preparan-

terminado, tanto oral como

do para el First”. Cuando alguien

escrito. Seguro que alguna

habla del First, está hablando

vez has oído hablar del A2, B1,

de la forma en la que popular-

B2, C1, etc… pues bien, cada

mente es conocido el nivel FCE

vez que escuches que necesi-

de Cambridge, uno de los 5 nive-

tas tener uno de estos nive-

les desarrollados por la Universi-

les para alguna actividad en

dad de Cambridge para certific-

concreto (terminar tu carrera,

ar a sus alumnos (KET, PET, FCE,

en

inglés)?

Cuando

CAE y CPE).
Este año presentamos a varios
alumnos a estos exámenes oficiales de Cambridge. Aquellos
que no se presenten optarán a
realizar un exámen própio de la
academia para recibir un título
acreditado por ESE.
Para los niveles de Kid´s Box 1,
3 y 5 y para los del Citizen Z B1+
no habrá exámen de inglés pero
se expedirá un certificado de finalización del curso.
Nuestra recomendación es que
a partir del nivel B2 prepareis
los exámenes oficiales del FIrst
Certificate ya que además de ser
un nivel avanzado es una certificación expedida por Cambridge,

ternacional.
Trataremos en la medida de
lo posible de organizar los exámenes en Nava para lo cual
debemos cumplir con ciertos
requisitos como alcanzar un
mínimo de candidatos. Los
exámenes los llevará a cabo el
centro oficial examinador de
Expert English en Oviedo.
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Matrícula, p
y descue

DESCUENTOS ESE

CALENDARIO
2019-20

Como cada año los descuentos familiares para dos miembros inmediatos de
la misma familia (hermanos, padres y
madres) es del 10% y del 15% para tres o
más.
Este año hemos decidido añadir una
oferta especial a los alumnos de los colegios públicos de Martimporra e Infiesto. Este descuento adicional no se podrá combinar con el anterior. Para más
información preguntar en la academia.
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precios
entos
El
20€

precio
por

de

la

familia

matrícula
y

no

por

es

de

alumnos mejoren sus notas escolares y

alumno.

por ello hemos decidido incluir estas en
la tarifa mensual. Todos los alumnos que

Los libros no están incluidos en el precio

lo requieran podrán asistir una hora sem-

de la matrícula. La academia se encargará

anal de repaso en horario de mañana o

de hacer los pedidos del material didáctico

tarde los sábados no festivos de cada mes.

pero pasamos cualquier descuento directamente al alumno. La academía se benefi-

Para los cursos intensivos de 6 horas

ciará de la venta de los libros de Cambridge

preparatorios para los exámenes del

en concepto de material digital para las

Preliminary, First y Advanced, el pre-

pizarras interactivas el cual es muy impor-

cio es de 130 euros mensuales mas el

tante para el funcionamiento de las clases,

precio de la matrícula del exámen ofi-

por ello agradecemos que las compras se re-

cial correspondiente (ver página 10).

alicen a través de la academia y a la vez nos
beneficiamos todos con el material didác-

Edgington School se compromete a de-

tico digital más actualizado año tras año.

volver la totalidad de la matrícula de exámen si el alumno suspendiera la prueba

Este año nos vemos obligados a aumentar

oficial. Los candidatos deben de hacer

de dos a tres horas las clases de los cur-

una prueba de preinscripción en la ac-

sos a jóvenes y adultos para poder com-

ademia. No se admitirán devoluciones

pletar el temario en su totalidad pero los

de matricula sin causa justificada y el

alumnos

que

seguirán

pagando

continuan

con

nosotros

alumno se compromete a asistir a to-

misma

cantidad

das las clases programadas. Esta oferta

que el curso pasado durante un año más.

se extiende además de los cursos inten-

la

sivos, a los cursos de 3 horas semanales.
Las clases extras de apoyo son importantes
para nuestros alumnos y para nosotros también ya que es fundamental que nuestros
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International
Summer School

Oxford

Experiencia única en Ruskin College Oxford.

S

i

para

no-

Imagenes superiores de izquierda a

sotros volver

derecha: Alumnos de Polonia Rusia

a Oxford es
como

Ucrania Hong Kong, y España; Aula

volver

a casa,

William Morris; Edificio Stoke House;

re-

Cantina y entrada principal a Ruskin.

gresar a las
aulas

de

Ruskin College como profesor
es además un honor. Por ello

incluyen alojamiento en Res-

nuestro entusiasmo y ded-

de estudios a jóvenes asturi-

idencia o en familia, 15 horas

icación en Oxford y Ruskin

anos con absolutas garantias

de inglés por semana y 20 de

College es aún mayor.

de éxito..

actividades

y

Al contrario que la mayoria

Los fines de semana ofrece-

profundo conocimiento de la

de agentes, en ESE, además

mos excursiones a Londres,

ciudad junto a nuestra estre-

de acompañar al alumno par-

Stonehenge y Cambridge en-

cha relación con diversas enti-

ticipamos activamente en su

tre otros. a un coste adicion-

dades de la educación hacen

programa educativo.

al. Consulta nuestra web y

de Oxford el lugar idoneo para

Nuestros paquetes de estu-

aprovecha esta oportunidad

que podamos ofrecer viajes

dios a partir de dos semanas,

única.

Nuestros lazos personales

lúdicas

diarias..
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Imagen superior: Edificio principal. A
la derecha en Londres el sábado 29 de
Junio a 35ºC ! A la izquierda Nancy de
de doce años y una amiga procedentes
de China.

Requisitos:
•
•
•
•

•

A partir de los 12 años.
Límite de 15 alumnos.
Mínimo de 2 semanas de estancia.
Alojamiento en dormitorios de
Ruskin College solo se garantizan
reservando con 6 meses de antelación.
Mínimo de 6 meses de vigencia del
pasaporte al realizar el viaje..

Excursiones opcionales cada fin
de semana.

Te llevaremos a
lugares populares
como Londres,
Warwick Castle,
Stonehenge, Bath
y más.
Sigue a los yellow
shirts y disfruta.
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hello@edgington.school
www.edgington.school
+34 985 717373
+34 639 736000
+44 (0)7551372294
Calle la Cogolla 4, bajo derecha, Nava 33520 Asturias Spain

