
NATIONAL SCHOOLS PROJECT 

BENEFICIOS PARA EL CENTRO:  

 Una escuela de idiomas en el propio centro dirigida por ENGLISH RIGHT NOW y apoyada por 

CAMBRIDGE. 

 INFANTIL Y PRIMARIA: proyecto apoyado por el centro y coordinado con el departamento de inglés. 

 Grupos reducidos = enseñanza personalizada. 

 Descuentos en el precio de los exámenes oficiales. 

 Evaluación final voluntaria por parte de CAMBRIDGE de todos los alumnos del centro (estén en las 

clases o no) para valorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Profesorado titulado especializado seleccionado por ENGLISH RIGHT NOW. 

 Cursos  “How to teach” para el profesorado del centro que desee colaborar en el proyecto. 

 Descuentos para todo el profesorado que quiera obtener el B1, B2 o C1 con ENGLISH RIGHT NOW. 

 Placa identificativa del NATIONAL SCHOOLS PROJECT para la fachada del centro: 

                                                                                                                         

 

LAS CLASES & EL PROYECTO: 

1. Octubre – Mayo: dos horas semana en días alternos. 

2. El objetivo de las clases es desarrollar las 4 habilidades de la lengua pero con un enfoque comunicativo: 

escuchar: listening y speaking: hablar. 

3. Actividades culturales mensuales: Halloween, Thanksgiving Day, Martin Luther King Day... 

4. Biblioteca de préstamo de libros de audio lectura. 

5. 8-10 alumnos por grupo. Precio: 30 €/mes + material 20€ (uso libro, material actividades, exámenes y 

biblioteca). 

6. Reunión informativa trimestral con los padres que además podrán asistir a observar la clase de su hij@.  

7. Posibilidad de obtener el TÍTULO OFICIAL DE CAMBRIDGE en  PRIMARIA (2º-4º-6º). 

 

ADEMÁS: 

 Campamentos de verano en la naturaleza en 100% en inglés: talleres: fiestas, tradiciones, karaoke, 

teatro... junto mucho deporte: bicis, piraguas, orientación... 

 Campamento urbano de verano. 

 Estancias y excursiones al extranjero. 

 

ANY QUESTION? Sen it to... 

laparrilla@englishrightnowacademia.com  

 

C/César González Ruano, 4 bajo   969 238 336 

 

 

mailto:laparrilla@englishrightnowacademia.com


 

“English Right Now High School Project” 

LAS CLASES & EL PROYECTO 

0. Cursos octubre – mayo. 2 tardes alternas/semana en S.L. Parrilla. 

 

1. 6-8 alumnos por grupo. 

 

2. Las clases tendrán un enfoque 100% comunicativo: speaking (hablar) & listening (escuchar), además de 

explicaciones gramaticales, corrección de ejercicios y lecturas, material extra de los puntos importantes, 

explicación en clase y corrección de las redacciones de forma individual. 

 

3. Profesores titulados con experiencia y altos niveles orales en inglés (C1). 

 

4. Niveles y precios: 

- A2  (72.5 horas):       2.5 horas/sem  =  43€/mes (4.5€/hora) + 25€ material. 

- B1  (72.5 horas):      2.5 horas/sem  =  43€/mes (4.5€/hora) + 30€ material. 

- B2      (80 horas):            3 horas/sem =  55€/mes (5.3€/hora) + 30€ material. 

 

5. El material  está seleccionado por el equipo pedagógico: libro, libro de ejercicios con respuestas, audios 

de clase, material de refuerzo en todas las unidades. 

 

6. Además el curso incluye:           

 - Exámenes oficiales simulacro a lo largo del curso .       

 - Biblioteca: préstamo de libros de audio-lectura (para mejorar lectura, pronunciación, speaking y   

listening). 

 

7. Posibilidad de hacer un examen oficial al finalizar cada nivel para la obtención de un TÍTULO OFICIAL DE 

CAMBRIDGE sin tener que desplazarse a ningún sitio. 

 

8. Organizamos estancias en el extranjero individuales o grupales. 

 

 

Any questions? Send it to... 

laparrilla@englishrightnowacademia.com 

 

C/César González Ruano, 4 bajo 

969 238 336     

 

mailto:laparrilla@englishrightnowacademia.com


 

“English Right Now Adults Proyect” 

LAS CLASES & EL PROYECTO 

9. Una academia de inglés en S.L.Parrila: Cursos de octubre – mayo en horario de tarde. 

 

10. 6-8 alumnos. 

 

11. Pruebas de nivel  para hacer grupos homogéneos por nivel real del alumn@. 

 

12. Las clases tendrán un enfoque 100% comunicativo: speaking (hablar) & listening (escuchar), además de 

explicaciones gramaticales, corrección de ejercicios y lecturas, material extra de los puntos importantes, 

explicación en clase y corrección de las redacciones de forma individual (email&papel). 

 

13. Niveles y precios: 

- Elemental A1  (72.5 horas):       2.5 horas/sem  =   43€/mes (4.5€/hora) + 25€ material.  

- Básico  A2  (72.5 horas):       2.5 horas/sem  =  43€/mes (4.5€/hora) + 25€ material. 

- Interm B1     (80 horas):          3 horas/sem =  52€/mes (5€/hora) + 30€ material. 

- Int/Alto      (80 horas):            3 horas/sem =  55€/mes (5.3€/hora) + 30€ material. 

 

14. El material  está seleccionado por el equipo de profesores: libro, libro de ejercicios con respuestas, 

audios de clase, material de refuerzo en todas las unidades. 

 

15. Además el curso incluye:           

 - Exámenes oficiales simulacro a lo largo del curso (desde nivel A2).     

 - Libros de audio-lectura de préstamo  todos los niveles (A1-C1). 

 

16. Posibilidad de hacer el examen oficial de CAMBRIDGE al finalizar cada nivel (A2,B1,B2)  sin tener que 

desplazarse a ningún sitio. 

 

17. Estancias en el extranjero, tanto de estudios como de trabajo. 

 

Any question? Send it to... 

laparrilla@englishrightnowacademia.com 

 

 

 

C/César González Ruano, 4 bajo Cuenca 

Teléfono 969 238 336     

mailto:info@englishrightnowacademia.com

