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- Son un complemento necesario a las clases que se imparten en colegios e institutos, ayudando al alumno a
alcanzar el nivel de conocimientos exigido en el mercado laboral
       

- Son la opción más económica, lo que permite acceder a este tipo de enseñanza a la mayoría de los jóvenes, con
independencia de sus recursos familiares
      

- Suponen un considerable ahorro de tiempo y dinero en transporte al impartirse en el propio centro educativo
          

- El alumno está familiarizado con el entorno y sus compañeros

APPLE TREE
Apple Tree es una organización con más de 25 años de experiencia en el campo de la enseñanza de idiomas. En
la actualidad impartimos clase a más de 3.000 alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 18 años en
diferentes Colegios e Institutos de la Comunidad de Madrid.
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- Proporcionar al alumno un elevado nivel de conocimientos: reforzamos los contenidos de los centros
bilingües y trabajamos dos cursos por delante del Inglés escolar en centros no bilingües
      

- Trabajar los contenidos de forma amena y divertida: contamos con multitud de recursos, actividades y
medios para conseguir que las clases resulten atractivas para el alumno

- Las clases tienen un enfoque eminentemente práctico que hace especial hincapié en los aspectos más
comunicativos de la lengua (expresión y comprensión oral)
      

- Se imparten 100% en Inglés desde los 3 años
       

- Los temarios están basados en los contenidos de los exámenes de Cambridge y del Trinity College 
       

OBJETIVOS
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METODOLOGÍA
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Tanto los contenidos como la metodología de los cursos están orientados a la preparación de los prestigiosos
exámenes de la Universidad de Cambridge (Starters, Movers, Flyeres, KET, PET, First Certificate, Advanced,
..., según el nivel del grupo). También tenemos una amplia experiencia preparando a los alumnos para los
exámenes del Trinity College.
         

La presentación a los exámenes de Cambridge y del Trinity College es voluntaria y tanto la inscripción como el
abono de las tasas de examen corren a cargo de los padres.

 
- Apoyo al Bilingüismo: proporcionan a las familias una alternativa cómoda y económica para reforzar las
asignaturas en Inglés, especialmente Social y Natural Science
         

- Conversación: son el complemento ideal de las clases de Inglés extraescolar. Se imparten 100% en Inglés y
permiten al alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de multitud de actividades orales,
dinámicas y participativas adaptadas al nivel de cada grupo

EXÁMENES CAMBRIDGE & TRINITY COLLEGE
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ADEMÁS ... APOYO AL BILINGÜISMO & CLASES CONVERSACIÓN
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Trabajamos con alumnos a partir de 3 años. Los alumnos se dividen atendiendo a su edad y a su nivel de
conocimientos en los siguientes niveles de dificultad: 

Los grupos son de 8-16 alumnos aunque también ofrecemos al centro la posibilidad de trabajar con 
GRUPOS REDUCIDOS (7-10 alumnos, consultar tarifas).

GRUPOS Y NIVELES
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Trabajamos con profesores altamente cualificados tanto por su formación (Magisterio, Estudios Ingleses,
Pedagogía, …) como por su experiencia trabajando con niños y su nivel de inglés (profesorado bilingüe, nivel
C1-C2). Los profesores imparten las clases 100% en Inglés desde los 3 años.

Además del profesorado, contamos con unos coordinadores de zona cuya función es apoyar al profesor en su
labor docente, supervisar el correcto desarrollo de los cursos y sustituir al profesorado cuando éste deba
faltar por enfermedad u otro motivo justificado.

EQUIPO HUMANO
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APPLE TREE
SCHOOL OF ENGLISH

 

C/ Hiedra, 190 28109
Alcobendas, Madrid

91 650 02 70 / 635 491 797
appletree@telefonica.net

EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD / PRECIO

 * Incluye todo el
material didáctico y
de papelería que el

alumno utiliza
durante el curso

Ofrecen al alumno
una enseñanza de
calidad a precios
muy asequibles.


