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Las clases son muy activas y dinámicas ofreciendo al
niño una experiencia positiva en el aprendizaje del
inglés.
Estas clases están especialmente diseñadas para lograr
un aprendizaje efectivo por medio de juegos,
canciones, manualidades y teatro.
Todas las actividades realizadas se integran en
proyectos en los cuales los más pequeños se verán
inmersos en el inglés de manera natural pero
cuidadosamente organizada para lograr un aprendizaje
efectivo.
Nuestro profesorado no sólo es nativo o está certificado
con la más alta titulación de inglés C2 (Proficiency), sino
que está preparado y formado en nuestro método.
Además, dispone del entusiasmo, motivación e ilusión
para conectar con los más pequeños.
Los grupos serán como máximo de 8 alumnos, y se les
agrupará por niveles y edades.

Nuestra academia, certificada como Centro Oficial preparador de
exámenes de Cambridge, prepara a nuestros alumnos hacia la
excelencia en los diferentes niveles que determina el Marco Común
Europeo de Referencia de Lenguas (CEF).
Además, también estamos especializados en la preparación de los
exámenes oficiales de la Escuela Oficial de Idiomas.
Top Ten Academy prepara de una manera especial las pruebas orales
ofreciendo gran variedad de recursos para mejorar esta destreza,
ganar en fluidez y perfeccionar la pronunciación y entonación.
El profesorado está cualificado y preparado para llevar a los alumnos
al éxito en estas pruebas sabiendo transmitir el entusiasmo por el
idioma y animando al alumno a superar los obstáculos que se pueda
encontrar. Las clases están diseñadas para que resulten muy amenas y
entretenidas.
Todos nuestros alumnos tienen a su disposición una plataforma on-line
de aprendizaje en la que encontrarán numerosos recursos y podrán
comunicarse con su profesor para consultar cualquier duda en
cualquier momento.
También ofrecemos clases de conversación en los que el objetivo es la
práctica oral del idioma en un ambiente distendido, agradable y
enriquecedor que anima al alumno a mejorar su inglés de manera
notable.
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