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English  Academy 

 Profesor de inglés nativo y altamente cualificado 

 Titulaciones: CELTA (de Cambridge), formación con VaughanSystems e 

International House, y  Master Profesorado de Enseñanza Secundaria  

 Experiencia desde 2004 dando todo tipo de curso con distintas edades 

 Examinador oral de exámenes Cambridge 

      “Do you want learn english? I know I can help you.” 

 Profesora de inglés nativa  y altamente cualificada 

 Titulaciones: CELTA (de Cambridge) y Master en Lingüística aplicada a la  

Enseñanza de Inglés 

 Experiencia desde 2006, actualmente como profesora de conversación en 

infantil y primaria 

     “Do you want learn english? I can also help you.” 

 

Os presentamos a nuestros superprofes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras clases son para…  

Niños con adultos: 

Clases para papis/mamis y peques: De 1 a 3 años (Miércoles y Jueves 17:30 h) 

Adultos y peques aprenderéis inglés con nuestra innovadora metodología. La meta es educar a los padres 

para que críen a sus hijos como si fuesen nativos. Posibilidad de abrir más grupos. 

Adultos:  

 

La meta es que nuestros alumnos obtengan las herramientas necesarias para comunicarse bien en inglés. 

 

(Proyecto y Conversación) Preparamos a nuestros alumnos para que aprendan a utilizar el inglés como 

parte de la comunicación en la vida real a través de actividades y proyectos complejos que llevan a utilizar 

el idioma de forma natural y fluida. 

Clases nivel básico a intermedio (Miércoles  19:30 h) 

Clases nivel intermedio-alto o avanzado (Jueves 19:30 h) 

Gareth Collins 

Melissa Kinsell 



 

Curso escolar  

2016-2017 

 

 

 

Chulap@s 

English  Academy 

Tengas el objetivo que tengas con tu inglés, 

estamos seguros que podemos ayudarte: 

hemos ayudado a muchos alumnos a 

preparar exámenes oficiales, como los de 

Cambridge  

Y además si no tienes con quién 

dejar a tu peque, puedes traerlo al 

parque de bolas-ludoteca        

durante la clase  

Grupos muy reducidos que mejoran el aprendizaje de los alumn@s!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifas curso 2016/2017 
1 clase/semana (Incluye material) 45 €/mes 

2 clases/semana (Incluye material) 80 €/mes 

Matrícula  Gratis!! 

Servicio ludoteca 3 €/clase 

 

 

Apúntate YA!! y ven a probar 1erdía…GRATIS!! 

 

 

 

Síguenos en:                             y   

 

 

 

Contacto: 91.170.09.47 – info@eichulapos.es 
Dirección: Avenida Gran Vía del Sureste, 14 

(entrada por zona peatonal) 
www.eichulapos.es 

Hope to see you son!! 

http://www.facebook.com/escuelainfantilchulapos.ei?ref=ts&fref=ts
mailto:ludoteca@eichulapos.es
http://www.eichulapos.es/
https://twitter.com/eichulapos

