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Sobre Saint Gabriel International
Un poquito de nuestra historia

Academia de idiomas fundada el 2 de Enero de 1990 por una joven emprendedora, su actual
directora. Nace como escuela de inglés y como tal, en sus primeros años de vida empresarial,
abre las puertas de dos centros propios. Durante aquellos primeros años comienza una relación
profesional con varios colegios de la ciudad:
Claret Sevilla - Sagrada Familia de Urgel
Ambos centros destacados por su nivel académico, con los que sigue manteniendo una relación
de colaboración siendo Saint Gabriel la escuela de inglés de ambos colegios desde hace más de
10 años y con los que sigue trabajando en la actualidad.
Saint Gabriel comienza su andadura como centro formador de formadores y formación en
empresas en el año 2002. Entre nuestros clientes de Empresas hemos trabajado con Insur,
Koipesol, IKEA, Hospital del Valme, Camara de Comercio de Sevilla y Sevilla FC como empresas
destacadas entre pequeñas y medianas pymes.
En el año 2008 la escuela comienza a trabajar con éxito en proyectos europeos Erasmus+. Tras
haber recibido gran número de alumnos a través ellos, en los que tomaban clases de español y
cultura en la escuela, Saint Gabriel abre su departamento internacional que lleva el Español como
segunda lengua para alumnos extranjeros.
La escuela es centro acreditado por el Instituto Cervantes como sello de distinción de su
departamento de español y sus cursos. Paralelamente el departamento de inglés es acogido por
la Asociación de Enseñanza de idiomas ACEIA (FECEI) y pasa a ser centro proveedor de la
Cámara de Comercio de Sevilla en el proyecto PICE para la inserción de jóvenes en el
mercado laboral el cual está co-financiado por la Unión Europea. Estas relaciones se mantienen
en la actualidad.
A través de este resumen breve sobre nuestra historia y desarrollo en el mundo de la enseñanza
tanto del Inglés como del Español, queremos transmitir al equipo directivo de vuestra empresa
que somos una escuela sería y estable que tiene gran experiencia en proyectos de colaboración
entre partes tanto con socios locales como internacionales, buscando siempre beneficiar a las
escuelas con las que Saint Gabriel International colabora y trabajando en líneas de continuidad y
estabilidad que nos proporcionen satisfacciones a todos.
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Cursos de Inglés In Company
No podemos olvidar que nuestra sociedad presente y
global requiere que todo el mundo a nivel empresarial y
personal, esté preparado en idiomas para colaborar con la
empresa en el crecimiento de su actividad.
En Saint Gabriel somos especialistas en la enseñanza del
Inglés desde 1990 cuando nuestra escuela fue fundada por
una joven emprendedora, su actual directora.

“ EMPRESAS DESTACADAS DE LA CARTERA DE
CLIENTES DE SAINT GABRIEL INTERNATIONAL ENTRE
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:
INSUR, KOIPESOL, IKEA, HOSPITAL DEL VALME,
MIRATECH GROUP, CAMARA DE COMERCIO (PICE),
EQUIPO TÉCNICO DE SEVILLA FC”

En los cursos de Inglés In Company, el equipo docente de
Saint Gabriel se traslada a su empresa para evitar que los
trabajadores tengan que ir a clase tras la jornada laboral.
Diseñamos programas específicos según las necesidades de su organización y los aspectos que
necesitan cubrir o mejorar.
Hoy por hoy, los empresarios quieren contar con una buena plantilla bien formada en idioma. Es
por ello que en general las empresas necesitan formación en los niveles A2 - B1 - B2 y C1.
Nuestro objetivo: Mejorar el nivel de inglés de su plantilla y que los trabajadores puedan aprender
Inglés sin salir de la oficina.

¿Qué se aprende en los cursos de Inglés In Company?
- A hablar con soltura, fluidez y buen vocabulario.
- El idioma debe crecer por igual en todas las destrezas: Speaking, Listening, Reading and
Writing. Para ello es fundamental asentar buenas bases gramaticales.
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¿Qué ventajas tienen nuestro cursos?
Ahorro de tiempo
Contenidos adaptados a la actividad de su empresa
Competencias orales
Flexibilidad de horarios
Cursos bonificables por la Fundación Tripartita.

Tipos de cursos In Company
La formación se ofrece tanto de forma individual, One2one, como en grupos reducidos o
grandes. De 2 a 4 y de 5 a 10 alumnos. Saint Gabriel International realiza pruebas de nivel para
clasificar a los trabajadores interesados en la formación.

Informes de Evaluación cuatrimestral
Saint Gabriel emite informes de evaluación cuatrimestral para que la empresa sea conocedora del
grado de implicación de sus trabajadores y del ritmo de su evolución en el aprendizaje del curso.

Descripción del curso
El curso de Inglés que se imparte para trabajadores de la empresa y tendría las siguientes
características:

-

Duración del curso: De Octubre a Junio. SE PUEDE CONTRATAR PARA CUALQUIER PERIODO DEL AÑO.
Dos sesiones semanales de 90 minutos de duración.
Profesorado especializado en empresas y comunicación
Naturaleza del curso:
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El curso tiene como objetivo, mejorar el nivel de inglés de los participantes. Para ello se les
enseñará y entrenará en la comunicación directa entre individuos, telefónica, correos
electrónicos, exposiciones de su actividad y reuniones de carácter internacional.

- Personas por grupo:
๏ de 1 a 4
๏ de 5 a 10
Todos los participantes en grupo han de encontrarse en el mismo nivel
- Clases presenciales
- Posibilidad de acceder a clases extra en modalidad online.
- Material: Bibliográfico y fotocopiable.
- Informes de evaluación y desarrollo.
- Saint Gabriel se compromete a informar de forma cuatrimestral tanto al trabajador que está
recibiendo la formación de Inglés como a la empresa a través de la persona designada, sobre
la evolución en el aprendizaje del participante.
- Partes de asistencia:
Saint Gabriel lleva partes de asistencia que tanto el docente como los trabajadores en formación
han de firmar para llevar el control de la actividad.
- Cuestionarios de satisfacción:
La escuela entrega tres cuestionarios a lo largo del curso.

๏ Cuestionario Inicial: Específicamente orientado al alumno en formación. “Que esperas de este
curso, cuales son tus objetivos personales”.
๏ Cuestionario evaluación docente: A través de este cuestionario, tanto la empresa como Saint
Gabriel reciben las impresiones de los trabajadores en formación.
๏ Cuestionario de Satisfacción Final: Es el resultado de la formación que recibe el alumnado. A
través del cuestionario podemos analizar todos los aspectos de interés que nos aportan una
visión global del curso impartido.
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Política de trabajo
Inicio del curso:
Una vez que la empresa comunica a Saint Gabriel que será la escuela formadora de inglés, se
realizan pruebas de nivel tanto escritas como orales entre los trabajadores interesados para
proceder a la formación de los grupos.
Esta acción es gratuita puesto que entendemos que es necesaria para iniciar la actividad.

Cobros y abonos:
- Saint Gabriel cobra por adelantado al inicio del mes en curso.
- Se contempla cada mes individualmente teniendo en cuenta momentos específicos de la
empresa, en ese caso, se procede a re-estructurar las clases de ese mes moviendo las clases
presenciales de fecha o a través de clases online. Los días festivos o periodos vacacionales no
entran en el recuento de los días de clase.

- Saint Gabriel envia su factura mensual y esta debe ser abonada como máximo en los 30 días
posteriores a su recepción.

- En caso de que la empresa escoja la forma de pago: co-pago.
* La empresa abona el 50% de la factura mensual
* El trabajador abona el otro 50% de la factura mensual por adelantado. Entre los días 1 y
3 del mes, Saint Gabriel pasará recibo domiciliado en la cuenta bancaria del alumno participante.

Grupo de 1 a 4 trabajadores

Grupo de 5 a 10

Precio Hora 38€

Precio Hora 54€

Material anual/ alumno 58€

Material anual/ alumno 58€

Pruebas de nivel oral y escrita: 0€
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Recuperación de Clases:
1- En caso de que una clase haya de ser pospuesta por interés del grupo o incidencia con el
profesor sin tiempo de reacción para Saint Gabriel (ejemplo: Un accidente del docente en su
camino a la empresa). Esta clase será trasladada a otra fecha que sea viable para todo el grupo y
el docente. Esta clase tendrá que ser recuperada dentro del mes o los primeros 15 días del mes
posterior.
En ningún caso se contemplará la devolución del importe de la clase.
2- En caso de que un alumno individual no puede dar la clase. Si avisa 24h antes de la hora de
clase, esta será recuperable dentro del mes en curso en modalidad online.
3- En caso de que un alumno pierda su clase grupal, esta no está sujeta a recuperación ya que la
clase será dada para el resto de asistentes.

Fundación Tripartita
Saint Gabriel colaborará con la empresa que está recibiendo la formación para que puedan
beneficiarse de los abonos de formación por Fundación Tripartita.
La formación de Idiomas no incluye IVA.

Presupuesto del proyecto.
A continuación pueden ver el precio hora que se cobra por el curso tanto para formación
individual como en grupo.
Cada empresa es un mundo. Hay empresas que abonan ellos los cursos en su totalidad y
otras en las que lo abonan en colaboración con el personal que recibe las clases.
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Ejemplo de Co-pago.

* Un alumno individual:
2 horas semana/ mes de 4 semanas: 304€/mes
La empresa abona: 152€ / El trabajador abona: 152€
* Un grupo de 4personas:
2 horas semana/ mes de 4 semanas: 304€
La empresa abona: 152€ / Cada trabajador 38€
En caso de que un trabajador del grupo abandona la formación, el 50% a abonar por los
trabajadores se reparte entre los integrantes del grupo.
* Un grupo de 6 personas:
2 horas semana/ mes de 4 semanas: 432€
La empresa abona: 216€ / Cada trabajador 36€
En caso de que un trabajador del grupo abandona la formación, el 50% a abonar por los
trabajadores se reparte entre los integrantes del grupo.

- La empresa decide quién abona el material del curso si lo hace la empresa, el trabajador o se divide el
pago entre ambos.
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Top 10. Porque escoger a Saint Gabriel International
Como directora de Saint Gabriel quiero mostrar los valores añadidos por los que Saint Gabriel
International debería ser su centro de formación en inglés.
1. No somos una escuela de nueva generación. Estamos en el mundo de la enseñanza de los
idiomas desde 1990. Pronto cumpliremos 30 años siendo un referente en nuestra ciudad.
2. Colaboramos con partners extranjeros con los que organizamos programas de inmersión
lingüística que podrían ser muy interesantes para periodos vacacionales de los empleados y
sus familias.
3. Somos centro examinador de Trinity y formador de Cambridge. Si bien, no es el objetivo de los
cursos que la empresa está interesada en ofrecer a sus trabajadores, siempre existe la
posibilidad de que los trabajadores puedan acudir a exámenes oficiales y poder así acreditar
el nivel de Inglés obtenido tras la formación.
4. Nuestro profesorado es especializado. Está contratado legalmente y con su documentación en
regla. Son profesionales. Esto nos da estabilidad como escuela y podemos trasladarla a la
formación en la empresa.
5. El equipo directivo se sienta quincenalmente con el equipo que acude a empresa para revisar
el programa y como se está desarrollando.
6. Tenemos la capacidad de impartir clases tanto presenciales como online.
7. Nuestro equipo recibe sesiones anuales de Mindfulness que el propio profesor traslada a sus
clases sabiendo que contar con la motivación de los alumnos hace que el proyecto de
formación comience de forma exitosa.
8. El equipo directivo de Saint Gabriel está presente en la empresa, es accesible y humano. Las
relaciones son interpersonales siempre. No podemos dejar nuestra humanidad fuera del
proyecto.
9. Nuestra escuela tiene sedes físicas. Estamos presentes.
10. Como directora de Saint Gabriel y fundadora de la escuela, quiero expresaros el deseo y las
ganas de mi equipo y el mío propio de ser vuestra escuela de Inglés no solo durante un curso,
sino tener la oportunidad de poder guiaros en el aprendizaje del idioma. Esto sería un placer
para nosotros.

Este presupuesto tiene validez de 6 meses a partir de su fecha de envio.
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Life is like riding a
bicycle.
To keep your balance

you must keep moving.

Inglés
Y
Español
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