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EL MEJOR INGLÉS 
CON CERTIFICADO CAMBRIDGE 
PARA NIÑOS Y ADULTOS
EN EL COLEGIO HÉLICON

Vivir en inglés
Coordinado por profesores nativos 
en la lengua inglesa y auxiliares 
de conversación británicos y 
americanos, EQN aplica un modelo 
de enseñanza activo en el que los 
alumnos participan de forma creativa 
aprendiendo a comunicarse en inglés 
como lo hacen en su lengua materna. 
Las clases se imparten en inglés, 
utilizando expresiones y actitudes 
positivas, adaptadas al nivel de los 
alumnos, para hacerse entender de 
forma efectiva. Hacemos que desde 
el principio interactúen en inglés, 
comuniquen en inglés y vivan en 
inglés. Todo… en inglés

Motivación y
gamificación 
Los niños aprenden mucho 
mejor cuando están 
estimulados y pasándolo 
bien en cada clase: se 
refuerzan con canciones, 
actuaciones, manualidades, 
videos y narraciones. Todas 
nuestras aulas disponen de 
medios  audiovisuales para 
impulsar el aprendizaje. 

THINK ENGLISH

Los alumnos son evaluados 
internamente por los 
profesores de EQN y se 
presentan a los exámenes de 
la Universidad de Cambridge: 
Starters, Movers o Flyers para 
los más pequeños y KET, PET, 

para los mayores y adultos.
FIRST, Advanced o Proficiency

UNA ESCUELA DE IDIOMAS PARA 
APRENDER INGLÉS 
VIVIENDO EL INGLÉS

Comunicación
con las familias 

Certificación

Se van reportando a las familias 
los avances de los alumnos. 
Los padres pueden solicitar 
tutorías individualizadas cuando 
lo precisan.



CURSOS 
INTENSIVOS 
PARA ADULTOS

Y ADEMÁS, OFRECEMOS
TAMBIÉN ALEMÁN
El alemán  es el idioma más hablado en Europa por
número de nativos: más de 100 millones como lengua
materna y 80 millones como segunda lengua.

Es un idioma muy importante por su relevancia en
las ciencias, tecnología, investigación... y su peso en
el ámbito económico.

Todo el material o libros 
necesarios para las 
clases está incluido en 
la matrícula. Consultar 
horarios, precios y 
formas de pago en 
Secretaría del Colegio 
Hélicon.

Si necesitas aprender inglés de forma más rápida, ofrecemos 
cursos trimestrales intensivos 

(equivalen a un curso de 9 meses)

Podrás mejorar tu nivel de inglés y prepararte para los exámenes 
oficiales de la Universidad de Cambridge como el KET, PET, FIRST
CERTIFICATE, ADVANCED y PROFICIENCY.

HORARIOS EQN MATRÍCULA 
Y PRECIOSSe ofrecen cursos de octubre a junio, 

de 2 horas a la semana para alumnos hasta 
4º de Primaria o de 3 horas a la semana para 
alumnos a partir de 5º de Primaria y adultos.
Las clases se imparten de octubre a junio 
(ambos inclusive). De lunes a viernes en 
horario de medio día (13 a 17h) o a partir de 
las 17h. También se ofrecen clases los fines
de semana y cursos intensivos.
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El mejor inglés 
CAMBRIDGEcon certificado

para niños y adultos

Estamos en...

C/ María Curie, 19. VALDEMORO (Madrid) 

 

Tfno.: 91 875 22 32

colegiohelicon.com

#uncoleúnico


