
Decir también, que nuestra escuela trabaja con la Fundación Tripartita, la cual puede financiar hasta en un 100%
la bonificación de los cursos de empresa, lo cual creemos que, en ocasiones, puede ayudar a que la colaboración
sea más sencilla para ambas partes.

Esperamos que esta propuesta de colaboración entre TGM-IDIOMAS EN LA GARENA y su empresa sea
de su agrado y el principio de una relación laboral larga y fructífera para ambas partes.

TGM -IDIOMAS EN LA GARENA es una escuela de idiomas donde se imparten diferentes idiomas y
cursos especializados en los diversos sectores del entorno laboral.

Nuestro método de Aprendizaje Real es una combinación de recursos, herramientas didácticas, proyectos y
prácticas. Basándonos en la comunicación oral y con un componente lúdico importante nos enfocamos en trabajar
al mismo tiempo las competencias del lenguaje: hablar, escuchar, escribir, leer progresando también
gramaticalmente. Es por esto que todas nuestras clases tienen una estructura concreta, siguen un plan que facilite
una evaluación del progreso de aprendizaje.

La variedad de los cursos y seminarios que impartimos
hace que nuestra oferta educativa sea extensa,
accesible y con posibilidad de ampliarse en torno a las
necesidades de nuestros alumnos.

Trabajamos solo con profesores nativos titulados y
con amplia experiencia en la enseñanza. Nuestra
escuela se ocupará de hacer el proceso de selección de
niveles, organizar los grupos, y de hacer un programa
que refleje los objetivos y las necesidades de los
estudiantes, todo ello en coordinación con el
departamento de RRHH de la empresa.

Muy Sres. Míos:

Por otro lado, sometemos nuestros métodos a un
proceso de mejora continua a todos los niveles en el
que nuestros profesores son evaluados
constantemente.

Estamos situados en: Av. Juan Carlos I, 5 28806 La Garena, Alcalá de Henares.

Para cualquier duda que les pueda surgir o información adicional necesaria, no duden en contactar con nuestro centro a través de nuestro
email thegreenmonkey@idiomasenlagarena.es o llamando al Telf. 919 29 25 58.
En cualquier caso, y si no tienen inconveniente, nos pondremos en contacto con ustedes en unos días para realizar un seguimiento de esta
información.

Muchas gracias por su atención


