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Con el British Council, tu hijo continuará aprendiendo
inglés y mucho más.
Dada la interrupción causada por el brote de Covid-19, estamos aquí para ayudarte a mantener
una sensación de normalidad y rutina. Con el British Council, tu hijo puede continuar su
aventura de aprendizaje con el idioma inglés para lograr el mismo progreso con los mismos
profesores, compañeros de clase y materiales en línea. Hemos adoptado un enfoque ligeramente
diferente para asegurarnos de que tu hijo aproveche al máximo su experiencia de aprendizaje
en línea. Puedes estar seguro de que a través de una nueva combinación de clases en línea y
aprendizaje guiado interactivo, tu hijo:
- Aprende inglés
- Construye confianza que va más allá de las habilidades lingüísticas
- Aprende con profesores que aportan su profesionalismo y experiencia a cada
clase.

Cursos de inglés atractivos, desarrollados a partir de nuestra experiencia de
80 años
Nuestro equipo de expertos en enseñanza de inglés y nuestra red de 2,500 profesores
encuentran nuevas formas de inspirar a los jóvenes estudiantes. Cuando se trata de enseñar
inglés, establecemos el estándar y padres de familia de todo el mundo, confían en nosotros. Con
un curso en línea personalizado diseñado para ayudar a los niños a aprender, estamos dando
vida a nuestras clases virtuales de una manera que a ti y a tu hijo les encantará. Esta tecnología
brinda la capacidad de realizar un seguimiento de aprendizaje y progreso cercano y seguro.

Un curso de inglés que va más allá, para que tu hijo también lo haga.
Nuestras clases virtuales están diseñadas para despertar la imaginación de sus hijos y
mantenerlos motivados con temas del mundo real y personajes divertidos que llamen su
atención. Nuestros profesores realmente conocen a cada niño y entienden cómo aprenden mejor.
Esto significa que saben cómo fomentar su curiosidad natural para mantenerlos motivados al
aprender.

Alimenta la curiosidad e independencia de tu hijo
Cada semana, antes de la clase virtual, tu hijo tendrá una hora de aprendizaje guiado
interactivo establecido por su profesor para que se prepare para la misma.
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Hemos tenido mucho cuidado para garantizar que esta nueva parte de la experiencia de
aprendizaje sea lo más amigable e intuitiva posible con materiales atractivos y de alta calidad
con los que tu hijo puede trabajar de manera independiente. Estamos seguros que a tu hijo le
encantarán las actividades interactivas de aprendizaje. Nos hemos asegurado de ofrecer
actividades variadas, que incluyen canciones, videos de Shaun the Sheep y cuestionarios que
ayudan a tu hijo a aprender inglés en modalidad virtual.
A esto le llamamos el enfoque de "aula invertida". Entendemos que esto puede ser nuevo para
ti y tu hijo; significa que el tiempo de clase “en vivo” o cara a cara puede enfocarse para
profundizar la comprensión del inglés a través de la discusión con compañeros de clase.

Aprendamos juntos hoy para el mundo de mañana
En nuestras clases virtuales, tu hijo disfrutará de conectarse con su profesor y compañeros de
clase en grupos más pequeños (de hasta diez estudiantes): los tamaños de clase más
pequeños permiten a los profesores apoyar a sus estudiantes más fácilmente como grupo
e individualmente. Se reunirán hasta una hora por semana en clase virtual, esto se enfoca
en ayudarlos para aprovechar al máximo el aprendizaje en esta nueva modalidad.
Tu hijo continuará construyendo confianza para expresarse en inglés y desarrollará habilidades
como liderazgo, colaboración y pensamiento crítico. Trabajarán en equipos o parejas en
"salas de reuniones" para practicar el componente oral y la resolución de problemas mediante
la colaboración en proyectos. Es una forma divertida de aprender inglés. También les ayuda a
desarrollar resiliencia, a comunicarse y colaborar virtualmente con otros como preparación para
la vida en un mundo global y digital. Todos nuestros profesores supervisan el trabajo para
facilitar el trabajo entre tu hijo y sus compañeros de clase.

Nuestro enfoque en resultados de aprendizaje sólidos y un sentido de
progreso rastreable
La nueva estructura del curso, ofrece más apoyo entre clases, para que tu hijo pueda seguir
aprendiendo inglés durante la semana. Por ejemplo, a través de la plataforma, tu hijo puede:
•
•
•
•
•

desarrollar un portafolio electrónico para proyectos
Acceder a revistas de alta calidad a las que están acostumbrados en clase
recibir seguimiento más personalizado del profesor
evaluarse de cerca y recibir más apoyo si es necesario
acceder a una amplia gama de recursos adicionales, Ej.: actividades útiles de gramática
y vocabulario.
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Otra gran característica de la plataforma es el tablero personal donde tanto el estudiante como
los padres pueden ver qué progreso se ha realizado y qué actividades se han completado, lo
cual se suma a una sensación mejora. Tu hijo se sentirá orgulloso de su progreso. Siempre
hemos creído que la enseñanza es una asociación con los padres que nos ayuda a sacar lo
mejor de cada niño. Nuestro panel de control te ayuda a seguir el progreso de aprendizaje de
tu hijo aún más de cerca.

Un lugar seguro para aprender
En el British Council tenemos la certeza que estudiantes felices se convierten en oradores
seguros. Ofrecemos un lugar dinámico y relajado para aprender. Tu hijo se sentirá conectado
con los demás y también aprenderá sobre sí mismo. Este sentido de comunidad mejorará su
aprendizaje y aumentará su confianza. Los padres alrededor del mundo confían en nosotros
no sólo por nuestra experiencia en la enseñanza del inglés, sino también por nuestros altos
niveles de protección infantil. Nos tomamos esto tan en serio como tú.
Garantizamos que toda la comunicación entre estudiantes y profesores se mantenga
dentro de la plataforma. Hemos implementado medidas sólidas para garantizar que tu hijo esté
seguro durante la clase y que sus datos estén protegidos.

¡Fácil de usar! Requerimientos técnicos
Se puede acceder a nuestras clases virtuales desde un computador de escritorio o portátil.
Nuestras clases no son compatibles con dispositivos móviles porque la calidad de la
experiencia de aprendizaje se vería comprometida. Deberás asegurarte que tu hijo tenga una
buena conexión wifi, un micrófono (se recomienda usar auriculares), un altavoz y una cámara
web en un lugar tranquilo de casa donde no se distraiga.

Preguntas frecuentes
¿Qué aprenderá mi hijo?

El plan de estudios no ha cambiado. Nuestras clases virtuales continuan siendo un
aprendizaje de inglés modular, diseñado por expertos dedicados con materiales de alta calidad
optimizados para el aprendizaje virtual. Nos enfocamos en desarrollar hábitos de aprendizaje
para la vida. Nos asociamos con el estudio Aardman, ganador del Oscar, para darle vida al
inglés. Divertirse con Shaun the Sheep y sus amigos es una forma única y memorable para que
los niños aprendan un idioma.
Nos enfocamos en el pensamiento crítico y creativo, la resolución de problemas y la ciudadanía
junto con el aprendizaje del inglés para estudiantes mayores. Por ejemplo, diseñarán una nave
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espacial para aterrizar en Marte, o escribirán y filmarán su propia película muda. Se les pedirá
que creen una campaña de cambio climático persuasiva y atractiva. Al explorar temas de la vida
real, se están preparando para un futuro brillante en un mundo digital mientras se divierten
en el camino.
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