KIDS (6-9)

FCE
A - Lu & Mi 18.00-19.30 = 650€ (3h/sem)
B - Ma & Ju 18.00-19.30 = 650€ (3h/sem)
C - Miércoles 15.30-17.30 = 445€ (2h/sem)
D - Jueves 18.00-20.00 = 445€ (2h/sem)
E - Viernes 15.30-17.30 = 445€ (2h/sem)

CAE
A - Lu & Mi 18.00-19.30 = 650€ (3h/sem)
B - Ma & Ju 18.00-19.30 = 650€ (3h/sem)
C - Miércoles 15.30-17.30 = 445€ (2h/sem)
D - Jueves 18.00-20.00 = 445€ (2h/sem)

A - Lunes 17.30-19.00 = 335€ (1,5h/sem)
B - Martes 17.30-19.00 = 335€ (1,5h/sem)

GRUPOS REDUCIDOS
Grupos de máximo 8 alumnos

JUNIOR HIGH (10-12)

PROFESORADO
Nativo, cualificado y rigurosamente seleccionado.

A - Lunes 17.30-19.30 = 430€ (2h/sem)
B - Martes 17.30-19.30 = 430€ (2h/sem)

IDIOMAS
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Chino
Catalán
Español

TEENS (13-16)
A - Lu & Mi 18.00-19.30 = 625€ (3h/sem)
B - Ma & Ju 18.00-19.30 = 625€ (3h/sem)
C - Martes 15.30-17.30 = 430 (2h/sem)

METODOLOGÍA
Comunicativa, aprendizaje activo, estructura
gramatical sólida y objetivos concretos.

SENIORS

SOMOS UN CENTRO

Miércoles 10.00-12.00 = 420€ (2h/sem)

BUSINESS ENGLISH/CONVERSATION

E - Viernes 15.30-17.30 = 445€ (2h/sem)

HORARIOS A CONVENIR

IELTS
HORARIOS A CONVENIR

TRIPARTITA
Aston idiomas está homologada para impartir
clases de idiomas bonificadas a empresas.

TOEFL
HORARIOS A CONVENIR

CALENDARIO AÑO ACADÉMICO 2019-2020
1er cuatrimestre: 23/09/19 - 7/02/20 (18 sem)
2o cuatrimestre: 10/01/20 - 19/06/20 (18 sem)
TODOS NUESTROS PRECIOS SON CUATRIMESTRALES

2 alum

3 alum

1h = 22€*

15€*

1.5h = 30€*

20€*

Pack 5h/Semana = 180€
Pack 10h/Semana = 360€

2h = 38€*
*Por alumno

26€*

MATRÍCULA SÓLO NUEVOS ALUMNOS 40€

School

Pg. Manuel Girona 63
08034 Barcelona
T. 93 396 71 01
www.astonschool.es
hello@astonschool.es

1h=38€
1.5h=56€
2h=75€

FORMA DE PAGO
En efectivo, mediante domiciliación bancaria
o tarjeta de crédito
DECUENTOS
5% por hermano o segundo idioma
10% universitarios

2019-2020

TODOS NUESTROS PRECIOS SON CUATRIMESTRALES

¿LIST@ PARA ABRIRTE AL MUNDO?
En Aston School queremos darte todas las
herramientas para que el aprendizaje del
Inglés sea fácil, divertido, fresco y ameno, y
así puedas salir de la academia con un
nivel óptimo para lo que necesites.

Cursos muy específicos para conseguir una titulación concreta:
El nivel B2 de inglés es importantísimo para Universitarios a partir de
3º Carrera, para apuntarse a un ERASMUS, para acceder a programas
de intercambio con Australia y Nueva Zelanda, para acceder a programas de intercambio de ESADE y otras universidades privadas en
España, y se obtiene mediante los siguientes exámenes:
Cambridge/TOEFL/IELTS.

A partir de los 13 años (1ºESO) los alumnos ya pueden incorporar más
vocabulario específico porque lo han adquirido en su primer idioma;
son capaces de hablar en futuro, en pasado y en condicional,
practicar Speaking, Listening e ir interiorizando Connecters, Writing y
Spelling, Pronunciation.
Otro aspecto fundamental de la metodología Aston para estas
edades es incentivar la capacidad de comunicación de nuestros
TEENS mediante un enfoque académico que les permite aprender a
hablar en público, a realizar presentaciones y a debatir.

Una clase particular, además,
permite trabajar temas específicos y necesarios para el alumno
tanto a nivel personal como
profesional.

Una clase particular compartida
entre 2 o 3 alumnos que tienen
el mismo nivel de idioma aporta
contraste e interés.

Si no tienes tiempo para desplazarte,
usemos nuestros recursos tecnológicos. Desde donde tu quieras, en el
idioma que quieras.
A partir de los 10 años seguimos con el método
Learning through emotions! reforzando este
aprendizaje activo con estructuras básicas y
objetivos precisos: expresarse, cantar, escribir,
actuar, deletrear, pronunciar, recordar y repetir.

En Aston School te ofrecemos aprender, mejorar, perfeccionar tu
idioma apuntándote a cursos generales de todos los niveles. También
ofrecemos cursos alternativos y divertidos: Conversation Club,
English Coffee, After-Hours e English for Travel. (ver también sección
empresas).

Mediante un programa comunicativo, una estructura gramatical sólida,
objetivos reales para cada nivel y
alumno. Adecuamos contenidos y
temática a las necesidades de sus
empleados y su sector.

Enseñamos idiomas a KIDS creando un espacio donde se juega, se
dibuja, se estimula, se canta, se pinta, se ríe, se aprende y se hace
amigos que lleva por nombre Learning through emotions! : colores,
dibujos, canciones, juegos muy diversos, vídeos y más! Mediante
actividades y juegos, nuestros KIDS empiezan a interesarse por la
basic grammar al darse ellos mismos cuenta que es la llave que les
permite expresar lo que quieren decir.

Nuestro profesorado no es sólo nativo,
bilingüe y cualificado, es también
experto en tratar con alumnos jóvenes,
creativo, motivado, divertido, original e
interactivo, y basa la transmisión de su
conocimiento en los temas que
interesan realmente al alumno.
¡Ven a comprobarlo!

