¿Cuándo fue la última vez que hiciste
un curso de inglés que realmente
te motivó?
languages4life.com

5 razones por las que te encantará
Languages4Life
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Grupos pequeños
El tamaño de nuestros grupos se mantiene pequeño (máximo 8
alumnos) con la intención de garantizar una atmósfera cómoda y
una experiencia más personalizada. Esto significa más oportunidad para hablar, más tiempo con los profesores y más dinámica
en el aula.
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Ambiente familiar
Nos enorgullece poder ofrecer un ambiente íntimo y acogedor
en nuestra escuela. Languages4Life es un lugar donde todo el
personal sabe tu nombre y te hace sentir como en tu segunda
casa. Nuestra galería se ha convertido en un lugar popular donde
los alumnos disfrutan de un descanso mientras toman un té,
café y galletas antes de su próxima clase.
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Clases para todos
Nuestra variedad de cursos y horarios significa que siempre
puedes encontrar lo que buscas en base a tus objetivos. Ya sea
una clase para mejorar tu inglés general, desarrollar tu fluidez
con clases de conversación, aprender inglés para negocios u otros
temas especializados. Languages4Life puede adaptar cualquier
curso para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.
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¡Nuestro “amazing” equipo de profesores y coordinadores!
A nuestros profesores les encanta lo que hacen, ¡y se nota!
Tener un profesor motivado, simpático y experto hace una
gran diferencia en tu aprendizaje. Nuestros profesores están
altamente cualificados, tienen un sin fin de energía y están en
constante formación para mantener sus habilidades al día.

5
Las aulas son modernas y luminosas
Languages4Life está equipada con lo último en tecnología:
pizarras digitales, sistemas de AV en cada aula y ordenadores
Mac en clase, además de una hermosa y luminosa biblioteca.

¿Cómo funcionan
los niveles?
Nuestros cursos de inglés están
adaptados al Marco Común Europeo
de Referencia de Lenguas Extranjeras
(MCER), lo que quiere decir que
contamos con 6 niveles de inglés
diferentes: desde A1 hasta C2.

Prueba de nivel
¿Hablas algo de inglés pero no tienes
claro en qué nivel deberías estar? ¡No te
preocupes! Todos nuestros estudiantes,
antes de empezar, tienen que hacer
una prueba de nivel en nuestra página
web. Después, hablaremos contigo para
determinar cuál es el mejor grupo de
nuestra escuela para ti en base a tu nivel
de inglés y tus objetivos.
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El método de enseñanza de
Languages4Life sigue un enfoque
comunicativo orientado a la acción, por
lo cual las clases son muy dinámicas
y divertidas. El enfoque de un método
comunicativo significa que en las clases
entramos día a día en contextos reales
de la vida cotidiana y aprendemos a
comunicarnos en tales contextos: en
un bar, en la calle, en una tienda, en la
consulta de un médico, en una entrevista
de trabajo, etc.

Demuestra tus habilidades con
un certificado oficial
El FCE y CAE de Cambridge son
prestigiosos y reconocidos certificados
internacionales que permiten demostrar
tus habilidades del inglés. Languages4Life,
como centro oficial de preparación de
exámenes, cuenta con un equipo calificado
con muchos años de experiencia para
ayudarte a preparar y aprobar el examen.
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Email: ingles@languages4life.com
Tel: +34 934 875 116
Web: languages4life.com
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Horario: 09.00 - 21.00
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Metro: Passeig de Gracia, Girona,
Diagonal
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Languages4Life
Calle Valencia 275, 3º
Barcelona 08009
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Take the first steps today
and sign up!
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“Destaco la atención personalizada y lo
dinámicas que son las clases. Te hacen sentir
cómodo, independientemente del nivel de
inglés que tengas. En mi caso, creo que en
pocos meses he logrado soltarme y ganar
confianza, adquiriendo más vocabulario
y soltura al hablar. Si realmente quieres
aprender inglés (y no solo aprobar el examen,
que también), yo elegiría esta academia sin
pensármelo.”

Laura Ballbè

