
    

De cara al nuevo curso y dada la actual situación habiendo incertidumbre en el ámbito 
académico, Native Learn ya ha demostrado su alta capacidad de resiliencia y estamos en la 
tesitura de poder ofrecer un abanico amplio de posibilidades formativas de cara al curso 
escolar que comienza, a fin de que nuestros alumnos puedan seguir con su formación 
lingüística sin perjuicio para ellos. 
  
Por lo tanto, tenemos capacidad de empezar con las clases de las siguientes maneras 
  
Presencial 
  

·         En esta modalidad nos adaptamos a los denominados “Grupos Burbuja” 
siempre y cuando el número mínimo de alumnos lo permita. 

  
On-line 
  

·         Con la opción on-line garantizamos que sea cual sea el horario escolar o el 
escenario sanitario que nos encontremos, podremos impartir las clases vía 
telemática. Dado al éxito de esta modalidad durante los pasados meses, 
actualmente es el más demandado por los padres que se están poniendo en 
contacto con nosotros para interesarse por el comienzo de las clases este año 
académico. Esta modalidad contará con grupos reducidos. Además cuenta con 
nuestros tres pilares de la metodología propia que nos destacan: 

  
·         Profesorado exclusivamente nativo inglés, de diferentes 
nacionalidades, especialistas en enseñar inglés a alumnos de entre 2 y 
16 años. 
·         Clases online adaptadas a las necesidades según objetivos: 2 
horas semanales en grupos reducidos y enfocado a metas concretas: 

o    Inglés General: clases lúdicas según edades y nivel de cada 
grupo muy completas que incluyen práctica de reading, 
listening, writing, speaking, gramática y vocabulario utilizando 
el método inmersivo para aprender de manera natural 
o    Preparación de exámenes, exclusivamente enfocados a la 
preparación de los exámenes oficiales Cambridge B1 PET, B2 
First y C1 Advanced 
o    Clases de Conversación, dirigidas exclusivamente en hablar 
y comprender, poniendo especial énfasis en mejorar la 
pronunciación y la fluidez oral 

·         Plataforma digital de refuerzo incluida: acceso a nuestra 
plataforma con lecturas graduadas interactivas y ejercicios de 
preparación de exámenes Cambridge. 

  
                 Os adjunto este breve vídeo resumen y el link a nuestra web para un mayor detalle 

Muchas gracias,    

Junta Directiva AMPA CEIP MAESTRO ROMÁN BAILLO    

https://www.youtube.com/watch?v=wBv81eKW4rU
https://www.nativelearn.com/online

