
Oferta para asociados de AEDHE. TGM Idiomas en La Garena ofrece
la oportunidad de aprender cualquier idioma (inglés, francés, alemán,
chino, etc.) con un descuento del 5% en el precio de nuestra
mensualidad a los asociados de AEDHE y sus familiares.

Descripción de la Oferta

Lanzamos un descuento para empresas asociadas y sus familiares de un 5% en
el precio de la mensualidad, para aprender cualquier idioma (inglés, francés,
portugués, alemán, chino y español para extranjeros).

Nuestra academia es una escuela de idiomas situada en la Avda. Juan Carlos I,
5 – Alcalá de Henares. Somos especialistas en educación respetuosa para
bebes, preparación Cambridge todas las edades y programas senior.
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APRENDIZAJE REAL

Todos los idiomas.

Todas las edades.

Profesores nativos
titulados y con
experiencia.

Proyectos en Ingles

Practicas temáticas
reales y de negocios



Nuestra Metodología

Nuestro método de aprendizaje real es una combinación de recursos, herramientas didácticas y
proyectos que tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje completo y la motivación de los
alumnos. Basado en la comunicación oral con nuestros profesores nativos y con un componente
lúdico muy importante, se enfoca en trabajar al mismo tiempo las cinco habilidades del lenguaje:
gramática, escucha, lectura y comunicación. Al tiempo trabajamos proyectos y practicas para que los
alumnos encuentren la oportunidad de usar el idioma y motivación en el estudio.

Disponemos de una amplia biblioteca de préstamo de libros graduados por niveles.

Los grupos están siempre cuidadosamente divididos por madurez, edad y nivel. A tal efecto, hacemos
a todos nuestros alumnos una prueba de nivel inicial sin compromiso y tutelada por nuestro
profesorado nativo.

Tenemos un máximo de 8 alumnos por grupo, lo que permite garantizar la participación de todos y
cada uno.

Cada grupo esta liderado por un profesor nativo con experiencia docente y que ha recibido formación
específica en la metodología propia de nuestra escuela. El profesor es el encargado de mantener la
dinámica de la clase y conseguir que cada alumno aporte lo mejor de sí.

Nuestras clases, en su caso, van enfocados a la preparación de exámenes oficiales Cambridge, donde
nuestra escuela cuenta con un 99% de aprobados, con un seguimiento de nuestros alumnos para
garantizar el éxito.

El precio de la matricula, variable en función de la edad, incluye libros y todo el material que se vaya
a usar en clase durante el curso.

Así mismo, la mensualidad varía según las horas de clase semanal impartidas.


