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Propuesta Inglés 

El objetivo de esta propuesta es ofrecer clases de inglés de 
extraescolares a los alumnos del IES ANTONIO FRAGUAS, “FORGES”

en coordinación con los profesores del instituto.

Las clases serian prácticas con un mínimo de 75% de comunicación 
oral.



Communicaclear



COMMUNICACLEAR

NUESTROS VALORES

En Communicaclear entendemos por enseñanza de calidad aquella que se forja en 
el aprendizaje de un idioma combinado con técnicas profesionales dirigidas a 

desarrollar la confianza necesaria en el alumno para poder expresarse y 
comunicarse en dicho idioma con total seguridad; una destreza que, sin duda, 

acelera el correcto aprendizaje de una lengua. Ofrecemos un método flexible para 
obtener los mejores resultados con profesores especializados, material exclusivo y 

un control de calidad continuo. 

NUESTRA FILOSOFÍA

Atendemos a las necesidades concretas de cada alumno y trabajamos desde su 
nivel actual, desarrollando seguridad en sí mismo para llegar a dominar el 

aprendizaje y la comunicación de un idioma. Para ello, durante las clases el alumno 
practicará en situaciones en las que tendría que enfrentarse en la vida real como 

reuniones, llamadas telefónicas, presentaciones, etc. El aumento de la confianza en 
sí mismo, sin duda, motivará al alumno a conseguir su objetivo final. 



Nuestros Profesores

Nuestros profesores son nativos o bilingües con el C2 según el Marco 
Común Europeo de Referencia para el Lenguaje (El mas alto).

Todos tienen la formación requerida para ensenar ingles como idioma 
extranjero.

También están experimentados en dar clases de ingles en institutos.



Clases



Prueba de Nivel

A cada uno de los alumnos para el curso de idioma inglés se les pediría que completen una prueba escrita de 
nivel online, si fuera necesario.

Esto nos permitirá definir mejor el nivel de cada alumno. Los resultados de la prueba de nivel nos permitirán 
definir el nivel actual y organizar los grupos por nivel.

Cada candidato recibirá un nivel relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para el Lenguaje 
(MCER). 



Prueba de Nivel

Ejemplo de una pregunta Resultados



Clases

Las clases serian un 75% de comunicación, con un enfoque en escuchar
y hablar, animando los alumnos a soltarse sin miedo.

Los profesores guían, animan y corrigen.

Coordinamos con las profesores del instituto para reforzar lo aprendido
en clases

Maximo de 10 alumnos por clase



Plataforma de 
Aprendizaje
En Communicaclear contamos con nuestra
propia plataforma de aprendizaje con cientos
de lecciones para cada nivel de la MCER. 

Las lecciones son divertidos, interactivas y 
diversos.

Cubren gramática, listening, Reading y 
vocabulario.



Plataforma de aprendizaje

Listening Interactiva



Plataforma de aprendizaje

Gramática Gamificación



Homework 

Podemos asignar deberes en la plataforma 
de aprendizaje. Una vez que el alumno ha 
completado el deber, el profesor la recibe y 
la corrige.

La tarea se puede hacer en cualquier 
momento durante el año escolar.



Ventajas de la Plataforma

• Nos da la flexibilidad al adaptarnos a los profesores del instituto

• Los alumnos tendrán acceso a la plataforma 24/7 para repasar las 
lecciones que han recibido durante todo el ano

• Si un alumno falta clase, puede revisar el contenido en casa mas tarde

• Si un alumno tiene problemas con un tema, podemos asignarle más 
lecciones relacionadas con ese tema para estudiar en casa.

• Los padres pueden hacer seguimiento y ser participes del aprendizaje 
de sus hijos. 

• Gamificación del aprendizaje (juegos online).

• No hace falta comprar libros.



Hora de los clases

Las clases se llevarán a cabo 
después de que termine la 
escuela.

Serian 2 horas a la semana.

Aunque Communicaclear puede 
ofrecer clases por la mañana 
antes de empezar el instituto o a 
la hora de comer.

Lugar de las clases

Las clases se llevarán a cabo en las 
aulas proporcionados por el 
instituto



Precio



Precio

• El precio por 2 clases a la semana, con una duración de 1 hora, es de 
40 euros al mes.  

• El precio incluye acceso a la plataforma de aprendizaje desde Octubre 
2018 hasta Agosto 2019, por lo cual no hace falta comprar libros.

• El precio incluye el tiempo dedicado a corregir los deberes fuera de 
clase


