


              Un pilar básico: COMUNICACIÓN 

• APP para padres/madres con información 
de las asistencias y evaluaciones de los 
docentes 

• Intranet padres/madres  
• Encuestas de calidad bimestrales 
• Atención personalizada con padres 
                              

       Un compromiso: CALIDAD 

• Programa docente propio 
• Profesores cualificados 
• Formación continua al profesorado 
• Reuniones del profesorado con 
padres/madres 
• Protocolo de reactivación de grupos 

 



El método British Time: inglés de modo natural 

El eje del método:  
EL PROFESOR 

El docente es el único que conoce las 
dinámicas del grupo, las fortalezas y 
debilidades individuales de cada uno 
de sus alumnos y es el guía capaz de 

dirigir en cada momento las 
actividades que mejor se adecúan al 

proceso de aprendizaje. 

Nada puede sustituir un buen 
profesor 

Nuestros pilares 
• Gran diversidad de materiales para potenciar la participación 

de los alumnos. 

• Sesiones extra de STORYTELLING y FUNTIME para un 
nuevo acercamiento a la lengua inglesa. 

• Actividades para refuerzo voluntario en casa. 

• Informe de contenidos mensual y reporte a final de mes de 
consecución de objetivos. 

• Tutorías personalizadas con profesores a la finalización del 
cuatrimestre con entrega de REPORTS por escrito. 

• Envío de vídeos de actividades de aula. 

• Gestión de exámenes oficiales con BT EXAMINATION en 
instalaciones de nuestra academia. 

 

 



Docendo en imágenes… 

Acceso a los comentarios del profesor 





Tres niveles para acompañar al alumno toda la etapa de infantil 

 

Materiales audiovisuales, de juego en el aula, flashcards, story 
cards…. 

FUNNY KIDS 
Experiencia multisensorial 

(VISTA, OÍDO y TACTO) del 

inglés basada en clases 100% 

dinámicas, divertidas y con 

continua interacción de todo el 

alumnado 

La esencia metodológica 

es sencilla: aprender un 

nuevo idioma como se 

aprendió el materno, por 

imitación y de modo 

natural y fluido. 



PRIMARY FUN 

Continúa la línea 

metodológica lúdica del 

Funny Kids con 

introducción del elemento 

escrito 

BRITISH TIME LANGUAGE CENTER es un 

centro homologado examinador Trinity College y 

un Centro Oficial Preparador Cambridge adscrito 

a British Council Valencia. Esto nos permite 

concertar el traslado de examinadores a 

municipios de Valencia para examinar allí mismo a 

nuestros alumnos si se llega a la cifra de 50 

candidatos para el examen. 

En nuestras propias instalaciones realizamos 

MOCK EXAMS – BT EXAMINATION a todo el 

alumnado asistente. 

EXÁMENES OFICALES 

CAMBRIDGE 

(abarca las 4 competencias 

WRITING, SPEAKING, 

LISTENING and READING) 

Posible asistencia a exámenes 

oficiales – Marco europeo 

A partir de 
Primaria…. 
PRIMARY  FUN 

CAMBRIDGE EXAMS 



Información general 

• Grupos desde 10 alumnos con un máximo 

de 15 diferenciado por niveles. 

• Entrega a cada alumno de una mochila 

con estuche completo, libreta y Booklet de 

la Academia British Time. 

• Las modalidades para exámenes llevan 

incluido en el material dossier o libro para 

la práctica de actividades vinculadas a las 

pruebas. 

• Prueba de nivel en alumnado a partir de 2º 

primaria la primera semana de clases. 

• Contacto MENSUAL desde Jefatura 

de estudios con las familias y 

reuniones durante el curso. 

• Combinamos los recursos 

audiovisuales de pizarra con táctiles, 

pósters, lecturas, canciones… 

• Las modalidades para exámenes 

realizan exámenes bimestrales para 

entrenar la mejora de resultados y 

medir los progresos 

• Entrega de diplomas a la finalización 

del curso 



Esperamos conoceros muy pronto 
www.britishtime.es        

 jefaturaestudios@britishtime.es      -          info@britishtime.es 

Valencia: 96 272 57 37 – 661367828 (Ana Roger) 

http://www.britishtime.es/
mailto:jefaturaestudios@britishtime.es

