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Aprende inglés en línea con el British Council
y prepárate para un futuro brillante
Durante este tiempo de interrupción sin precedentes en nuestra vida, el British Council está aquí
para brindarte un sentido de normalidad al contar con profesores calificados y clases de inglés
confiables para tus hijos. Queremos que continúes tus estudios y, por lo tanto, llevamos nuestas
clases presenciales a la modalidad virtual para que puedas seguir aprendiendo.

Profesores expertos te ayudan a encontrar tu voz y
desarrollar tu potencial
Secondary Plus es el producto de 80 años de experiencia y ha sido cuidadosamente diseñado
por un equipo de expertos en educación. Siempre que sea posible, aprenderás con el mismo
profesor con el que has estado aprendiendo durante el periodo académico. Puedes estar seguro
que la calidad que esperas del British Council será tan alta como siempre.
Tu profesor altamente capacitado, creará un ambiente de aprendizaje seguro y tranquilo, pues
está especializado en enseñar a estudiantes de secundaria. Eso no va a cambiar ahora que estás
aprendiendo con nosotros de manera virtual. Cada año, enseñamos a miles de estudiantes
nuevas habilidades y los ayudamos a alcanzar su máximo potencial. Ahora más que nunca,
estamos aquí para asegurarte que eso suceda.

Mantente conectado y construye resiliencia para tu futuro
Esta nueva experiencia desarrollará tu capacidad de recuperación para un futuro lleno de
oportunidades, así que mantén el impulso y continúa aprendiendo inglés con nosotros.
Nuestra plataforma innovadora ha sido diseñada pensando en nuestros estudiantes.
Experimentarás conexiones reales cara a cara y tendrás mucho tiempo para hablar con tu
profesor y compañeros de clase -de ocho a diez estudiantes)-, el número perfecto para que
aproveches al máximo el aprender inglés en esta modalidad.
Con estos grupos pequeños se garantiza la atención y apoyo personal del profesor, también
tienes la oportunidad de hablar con tus compañeros de clase y trabajar en proyectos en parejas
y grupos.
Hemos adaptado el excelente contenido y la experiencia de nuestras clases presenciales
para crear una experiencia de aprendizaje atractiva e interactiva. Ha sido diseñado para
mantener a nuestros estudiantes motivados y enfocados. Cada clase en vivo es de una hora,
pero te ofrecemos mucho más.

www.britishcouncil.org

2

Cada semana antes de tu clase virtual, contarás con una hora de aprendizaje guiado para
asegurar que estés preparado. Esto se llama aula invertida: sabemos que es un poco diferente,
pero significa que realmente podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo de clase virtual para
profundizar las habilidades del idioma inglés a través de actividades y discusiones con tus
compañeros de clase.
Una característica interesante, es el foro de discusión, que te permite conectarte con tu profesor
y compañeros de clase, discutir el proyecto en el que estás trabajando y cargar el trabajo para
que el profesor lo revise.
El curso también ofrece mayor apoyo entre clases, para que continúes aprendiendo inglés otros
días. Por ejemplo, a través de la plataforma, los estudiantes:
•
•
•
•
•

desarrollan un portafolio electrónico individual para proyectos
acceden a revistas de alta calidad como guía para cada clase
reciben un seguimiento más personalizado del profesor
se evalúan de cerca y reciben más apoyo si es necesario
acceden a una amplia gama de recursos adicionales, Ej.: actividades útiles de gramática
y vocabulario.

Otra gran característica de la plataforma es el tablero personal donde tanto el estudiante como
los padres pueden ver el progreso realizado y las actividades que se han completado, lo cual se
suma a una sensación de avance y mejora. Al igual que nuestras clases en el centro de
enseñanza British Council, aprenderás con otros estudiantes que tienen el mismo nivel y tienen
una edad similar.

Desarrolla las habilidades que necesitas para un mundo
global desde la comodidad de tu hogar
Secondary Plus te ayuda a convertirte en un ciudadano global asertivo e independiente. Una
emocionante gama de tareas prácticas y desafiantes que fomenta la autoexpresión y el
pensamiento creativo en un mundo digital. Al trabajar en equipo, desarrollarás habilidades de
colaboración y liderazgo. A medida que se desarrollen esas habilidades, te harás cargo de tu
propio aprendizaje, guiado por tu profesor.

¿El resultado? Tendrás más confianza en todos los ámbitos de la vida y terminarás el curso
listo para salir al mundo y tomar las oportunidades que se te presenten.

¿Qué haré en clase? El plan de estudios no ha cambiado. Continuarás trabajando con una
variedad de tareas del mundo real que se acumulan hasta un proyecto final con un resultado
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constructivo. Por ejemplo, una presentación, debates divertidos, entrevistas de práctica,
investigación en línea o vlogs. También continuarás utilizando material en inglés del mundo
real, como artículos de noticias, publicidad, anuncios de trabajo, sitios web, etc., y practicarás
habilidades y estrategias que necesitas para tener éxito en los exámenes de tu colegio y/o
universidades internacionales.

¿Sobre qué voy a aprender? Cada módulo se enfoca en temas relevantes para tu grupo de
edad y cubren temas del mundo que afectan a las personas a escala global. Esto incluye temas
como urbanización, inteligencia artificial, juegos, medio ambiente, alimentación ética y
cambio climático.

Un lugar donde puedes ser tú mismo y generar confianza
Nuestra plataforma segura de aprendizaje virtual proporciona un espacio para que seas tú
mismo. Podrás expresar tus opiniones abiertamente y tu profesor te motivará a pensar de manera
independiente. Debido a que las interacciones entre profesores y estudiantes funcionan un poco
diferente, el tamaño de la clase será más pequeño de lo que estás acostumbrado en el
British Council. Esto significa que el profesor podrá apoyar a cada estudiante de manera más
personalizada.

Se alentará a los estudiantes a reflexionar sobre los temas en cada clase y ofrecer su opinión.
Nos aseguraremos de que tengas muchas oportunidades de practicar el “speaking” durante la
clase para aumentar tu confianza. Durante las clases, trasladaremos a los estudiantes a las
"salas de reuniones" virtuales donde trabajarán en parejas o equipos. El profesor se moverá
por estas salas, asegurándose de siempre estar disponibles para ayudar y comenzar los debates.

Un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo
Continuamos priorizando el bienestar de nuestros estudiantes y tenemos las mismas
políticas estrictas que esperabas del British Council: estarás seguro cuando estés en línea
con nosotros. Debido a que la plataforma ha sido diseñada teniendo en cuenta la seguridad de
los estudiantes, garantizamos que toda comunicación entre estudiantes y profesores se
mantenga dentro de la plataforma. Hemos implementado medidas sólidas para garantizar que
tu hijo esté seguro durante su clase para que sus datos estén protegidos.
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Plataforma fácil de usar.
Puedes ingresar desde un computador de escritorio o portátil. Nuestras clases no son
compatibles con dispositivos móviles porque comprometen la calidad de la experiencia de
aprendizaje. Deberás asegurarte de tener una buena conexión wi-fi, un micrófono (se
recomiendan auriculares), un altavoz y una cámara web, y estar en un lugar tranquilo en el hogar
donde no te distraigas.
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