
Clases de idiomas para 
colegios e institutos y 
exámenes oficiales de 
Cambridge 



¿Por qué Academia 
Británica?

• Acceso a plataformas e-learning: Campus Acabri y  Plataforma de 
exámenes IH

• Profesores de nivel nativo, muy cualificados y en formación perma-
nente

• Metodología comunicativa y divertida 
• Modalidad a elegir: presencial, online o bimodal
• Grupos homogéneos por nivel y edad
• Amplia gama de niveles y horarios disponibles
• Máxima comodidad para los alumnos y para sus familias
• Eficaz preparación de los exámenes de Cambridge
• Comunicación frecuente con las familias
• Gestión de todo el proceso de matrícula
• Acceso gratuito a los eventos, talleres y clases de apoyo que se reali-

zan en las academias. (help club, clases de conversación) 
• Amplia experiencia: red de 160 escuelas en 52 países, 66 años en Cór-

doba, 52 en Huelva 

Tell me and I 
forget, teach me 
and I remember, 
involve me and I 
learn.” 

Benjamin Franklin

Metodología 
comunicativa

Con enfoque 
especial en el 
lenguaje oral y 
práctico, para 
aumentar la 
productividad 
mediante una 
mayor capaci-
dad comunica-
tiva.

Calidad

Ofrecemos 
los más altos 
estándadres de 
calidad y esta-
mos avalados 
por todas las 
acreditaciones 
importantes del 
sector.

Profesores 
expertos

Los profesores 
mejor cualifica-
dos, apoyados 
por un equipo 
experto de 
pedagogos.

Tailor-made

Diseñamos 
programas de 
estudios estruc-
turados con 
objetivos claros 
y medibles, con 
evaluaciones 
periódicas.

Safe place

protocolo anti 
COVID-19 en 
aulas y zonas 
comunes para 
que sólo te 
preocupes de 
aprender.



Nuestra 
metodología y 
clases

La metodología de Academia Británica se apoya en el método comu-
nicativo, que tiene como base la capacidad innata que tienen los seres 
humanos de comunicar. Para ello, fomentamos las oportunidades de 
comunicar en inglés desde el primer nivel y la primera clase. Tú eliges si 
prefieres presencial, online o bimodal.

Todo en inglés
Nuestros profesores expertos dan máxima prioridad a que las clases 
se desarrollen plenamente en inglés, para optimizar el aprendizaje. La 
comunicación tanto con el profesor como entre los propios alumnos es 
siempre en inglés. Incluso en los niveles más bajos.

Gramática y adquisición de 
vocabulario en contexto
Empleamos técnicas de enseñanza inductivas (extrapolación de reglas 
desde ejemplos) y deductivas (presentación de la regla seguida de ejer-
cicios de práctica) según el nivel de desarrollo cognitivo del niño, para 
tener una variedad en la presentación de gramática y vocabulario. Es 
importante que se consideren como un aspecto vivo y que sirvan en el 
mundo real y no sólo como una serie de reglas para aprender y repetir.

Motivación y diversión
Los niños aprenden mejor cuando están motivados. Por ello, utilizamos 
una gran variedad de canciones, marionetas, flashcards, manualidades, 
videos, cuentos y nuevas tecnologías para animar las clases. 

Coordinación pedagógica con el 
colegio a través de nuestros Academic 
Managers
Evaluación trimestral y envío de informes de seguimiento a el colegio.

FORMACIÓN DE 
PROFESORES del 
colegio

Se puede impartir tam-
bién clases de inglés (y 
otros idiomas bajo de-
manda) al equipo docente 
del colegio, que sea en for-
ma de clases particulares, 
‘1-2-1’, o en grupos, en el 
colegio mismo, así como 
prepararlos para los exá-
menes oficiales de Cam-
bridge.



Nuestro equipo y 
estructura

Al trabajar con nosotros, disponen de un Director comercial dedicado 
al buen funcionamiento de las clases, así como un Academic Manager 
para todo lo relacionado con la pedagogía.

Todo nuestro profesorado es:
• Tiene el idioma como lengua materna.
• Titulado y preparado oficialmente para la enseñanza de su idioma.
• Con formación y experiencia específica en los perfiles de alumnos 

para los que se ha especializado.
• Por supuesto, en situación laboral rigurosamente legal. Supervisado 

y apoyado por un equipo de reconocidos especialistas.
• Observado y evaluado en el aula de forma periódica y sistemática.
• En proceso de formación permanente mediante seminarios sema-

nales de actualización profesional.
• Entusiasta, motivado.

El profesorado está asesorado y guiado 
por un equipo de Academic managers 
con más de 20 años de experiencia.

El director comercial así como los agen-
tes comerciales están a entera disposi-
ción.

You never forget a 
good teacher 

No effort  without  
purpose, no 
quality  without  
results

Dedicamos los máximos 
recursos y energías a la 
investigación de nuevas 
herramientas y activida-
des, la creación de libros 
de textos, el estricto con-
trol de calidad en el aula, 
la formación continua del 
personal docente y el se-
guimiento individualiza-
do de nuestros alumnos. 
Estas son las claves de la 
reconocida eficacia de 
nuestra enseñanza. Gra-
cias a ellas obtenemos 
las más elevadas tasas de 
aprobados a los exáme-
nes oficiales: University 
of Cambridge, Goethe Ins-
titut, Alliance Française, 
Instituto Confucio, Insti-
tuto Cervantes...



Exámenes de Cambridge
Academia Británica (ES030) es centro preparador y examinador de los 
exámenes oficiales de Cambridge, los más prestigiosos y reconocidos a 
nivel mundial. Como expertos en este ámbito, les ofrecemos asesora-
miento y preparación para dichos exámenes. 
Nos enorgullece el éxito alcanzado por nuestros alumnos cada año: te-
nemos un porcentaje muy alto de aprobados en todos los exámenes de 
Cambridge .



Comienzo y gestión 
del curso

Reunión inicial Llevamos a cabo una reunión inicial 
con el colegio o AMPA para hablar de las necesidades del 
colegio y sus familias.

Presentación en el colegio charla informativa en el 
colegio para presentarnos y para atender a las preguntas 
de las familias.

Pruebas de nivel pruebas de nivel GRATIS y sin com-
promiso en el propio colegio para mayor comodidad de los 
alumnos y padres .

Matrícula Gestionamos todo el proceso de la matrícula.

Agrupación y confirmación Agrupamos a los 
alumnos por su nivel y edad en grupos reducidos, y constan 
de un máximo de 12 alumnos 

Durante el curso

• Realizamos evaluaciones trimestrales y enviamos los infor-
mes  a el colegio

• Recomendamos qué examen de Cambridge le corresponde 
a cada alumno

• Hacemos tutorías con los padres a lo largo del curso
• Garantizamos la impartición de todas las clases: en caso de 

ausencia del profesor, siempre hay un sustituto.
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Actividades 
complementarias

Posibilidad de participar de forma gratuita en los eventos, talleres y cla-
ses de apoyo y conversación que se realicen en las academias. 

Además de estas actividades, podemos 
ofrecer otros tipos de cursos, durante el 
curso y durante el verano:

Activate your English
Se trata de una actividad que realizamos al término o al comienzo del 
curso escolar (junio y/o septiembre), perfecto para hacer “el puente” en-
tre las vacaciones veraniegas y el curso escolar. Se enfoca en una serie 
de proyectos lúdicos y divertidos, por ejemplo, cuentos de hadas (para 
los más pequeños) o crear un programa de radio.

Intensive Courses
Los cursos intensivos de verano son un refuerzo escolar, ideales para 
adolescentes que buscan un progreso acelerado o para reforzar sus es-
tudios. También podemos ofrecer clases intensivas de preparación para 
los exámenes oficiales de Cambridge (KET, PET, FCE y CAE).

Conversation Club
El Club de Conversación está dirigido a alumnos de la ESO. Consta de 
una hora semanal y permite desarrollar la capacidad oral para que los 
alumnos se suelten a la hora de hablar. Se lo pasan bien hablando de 
temas originales y de interés para su edad. Se ofrecen a alumnos de 
nuestras clases, como complemento, y a alumnos del colegio.

Cursos de verano en el extranjero
Experiencia de inmersión lingüística y cultural durante el verano en 
Reino Unido.  Monitor 24 horas, desde la salida en el aeropuerto. Desde 
12-18 años.

En nuestro curso 
Activate Your 
English, los 
alumnos aprenden 
con actividades 
en proyectos y 
juegos.

CUENTACUENTOS

TALLERES de 
MANUALIDADES

SESIONES de 
CONVERSACIÓN

TORNEOS de 
DEBATES

SPELLING BEE 
(CONCURSOS de 
DELETREO)

DÍAS DE PUERTAS 
ABIERTAS

CLASES de 
DEMOSTRACIÓN

Y MUCHO MÁS…



Academia
Hispánica

www.acabri.com

AB Córdoba Centro
Calle Rodríguez Sánchez, 15
957 470 350
Info-cordoba@acabri.com

AB Córdoba Sierra
Calle Dolores Ibárruri, 29
957 40 48 40
Info-sierra@acabri.com

AB Huelva Centro
Calle Rico, 20
959 24 65 29
Info-huelva@acabri.com

AB Trigueros
Calle Picasso, 1
959 24 65 29
Info-huelva@acabri.com
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