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JUNIOR PROGRAMS

Saint Gabriel International es una escuela familiar, fundada por 
una joven emprendedora llena de ilusión y energía en 1990.

Nuestros programas ofrecen a los alumnos la oportunidad de 
crecer en el idioma en la propia escuela ya que cada curso 
está adaptado a las necesidades del alumnado.

Desde los más pequeños, Toddlers, al nivel de Maestría de 
C 2, impartimos «General English» y formación específica 
para obtener acreditación oficial.

Saint Gabriel International es entusiasmo y pasión   —esto 
hace que nuestra escuela sea un lugar excepcional en el que 
aprender.

Ser parte de la educación de vuestros hijos es algo 
realmente precioso y valioso para nosotros. #saintgabrielers 
#weloveteaching
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El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) es un estándar que 
pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de 
comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. Saint 
Gabriel International oferta en su programa curricular cursos de 
todos los niveles. Desde cursos para principiantes hasta el nivel 
de maestría.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

N I V E L E S  M C E R 

M Ú S I C A Y V Í D E O S

La importancia de la música 
en la práctica de Listenings, 
es indiscutible. Así que 
prepárate para aprender 
Inglés con los Beatles, Elvis, 
Queen, Beyonce, Madonna, 
Robbie Williams, Adele, U2, 
Whitney Houston, Coldplay, 
Maroon V, Sia y un largo 
etcétera. 

Seguir una serie en versión 
original con subtítulos en 
Inglés, te ayudará a mejorar 
tu nivel de comprensión 
auditiva y expresión oral.

B Á S I C O  4 horas

112 €

S T A N D A R D  8 horas

200 €

P R E M I U M  12 horas
288 €

ONE 2 ONE
INDIVIDUALES

Hay alumnos que 
necesitan mejorar sus 
resultados de Inglés  
en el colegio

GRUPO
REFUERZO

GRUPOS

De 5 a 12 alumnos por grupos. En 
los colegios el número de alumnos 
puede verse incrementado por la 
demanda.

M AT E R I A L

Trabajamos con los mejores 
libros que actualmente 
están en el mercado y 
que están adoptados por 
prestigiosas escuelas de 
Reino Unido.

También recibirás material 
foto-copiable. Nuestra 
escuela pertenece a cedro, 
la asociación que protege 
los derechos de autor.

Los tests de nivel se realizan 
de forma cuatrimestral en 
Enero y Junio.

El material bibliográfico, 
lecturas y fotocopiables se 
le entregará al alumnado al 
inicio del curso escolar.

N I V E L E S  Y 
C U R S O S 

CURSO ANUAL 90 H.

DE SEPTIEMBRE  

A JUNIO

CLASES SEMANALES

2 SESIONES

DURACIÓN CLASE

1 HORA 20 MINUTOS

EVALUACIÓN

CUATRIMESTRAL

Nº ALUMNO/GRUPO

MÍN 5 - MÁX 12

TEENS
12-17 AÑOS

741 €

760 €

807,5 €

855 €

931 €

78 €

80 €

85 €

90 €

98 €

T5

T6

T7

T8       

T4

T9

T10

C2

B1

B2

A2

C1

C2

N I V E L C U R S O PRECIO MENSUAL PRECIO TOTAL
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LA ESCUELA 

NUESTRA FILOSOFÍA 

Saint Gabriel International nació como escuela el 2 de 
Enero de 1990, fue fundada por nuestra actual directora.

Una larga trayectoria docente, un gran equipo humano y 
profesional han hecho que Saint Gabriel International tenga 
fuertes pilares y principios en los que basamos nuestra 
filosofía: Bondad, Alegría, Actitud y Profesionalidad de las 
que se desprenden el amor por la enseñanza, el trato afable 
y cordial al alumnado y familias y el respeto y la capacidad 
de trabajo. 

CENTROS SAINT GABRIEL EN SEVILLA

Excelentes escuelas en excelentes ubicaciones 

HELIÓPOLIS Saint Gabriel International Reina Mercedes 
NERVIÓN Saint Gabriel International Luis Montoto

Nuestra actividad es llevada a importantes colegios de 
nuestra ciudad donde impartimos clases desde hace años. 

Claret Sevilla · Sagrada Familia de Urgel · CEIP La Raza 

También somos proveedores de cursos de Inglés para la 
Cámara de Comercio de Sevilla en el programa PICE, 
co- financiado por la Unión Europea. 

English In Company lleva la formación a importantes 
empresas de nuestra ciudad. Somos formadores de Inglés 
en grandes empresas de la talla de IKEA Sevilla, Miratech, 
Hospital del Valme, Sevilla FC, Driscoll’s, Varma y un largo 
etcetera de empresas de Sevilla y Huelva. 

Somos especialistas en exámenes oficiales. Somos Centro 
Examinador de Trinity (60080) y centro preparador de 
Cambridge y LanguageCert. Nuestro centro pertenece a la 
asociación de academias de idioma de calidad de Andalucía 
ACEIA. También a la AEEA, asociación de las escuelas de 
español de calidad de Andalucía. Somos centro acreditado 
por el Instituto Cervantes.

N U E ST R O  L E M A 

E X P E R I E N C I A

A P R E N D I Z A J E

C R EC I M I E N TO

http://stgabriel.es
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TEENS ADOLESCENTES

Los adolescentes de hoy no son los adolescentes de 
hace 10 años. Nuestros jóvenes llegan a esta etapa 
hablando inglés. Aprendieron en edades muy tempranas.

Están preparados para poder acreditar su nivel de inglés 
y llegarán al borde del bilingüismo real antes de entrar 
en la Universidad.

En Saint Gabriel International sabemos todo esto pues 
miles de alumnos han crecido con nosotros durante 
los últimos años. Nosotros estamos preparados para 
ofrecerles un mundo de retos en el idioma.

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

A2 · B1 · B2 · C1 · C2 FOR SCHOOL

El objetivo principal para vuestros hijos e hijas 
adolescentes es, sin duda, que avancen a buen ritmo en 
el idioma y estén contentos de aprender cada curso. 

Hacerles sentirse fuertes en todas las destrezas por igual. 
Será muy positivo para ellos que al terminar bachillerato 
hayan podido obtener su acreditación oficial de B2 o 
C1 dejándoles su periodo universitario o de formación 
profesional para llegar al bilingüismo que les ofrece el 
C2. ¡Estamos formando a los profesionales del futuro!

Los For  Schools  trabajan con materiales de dos 
editoriales de gran prestigio: Oxford y Cambridge. Así 
como “Grammar Bank & Activities” propios de Saint 
Gabriel diseñados para nuestro alumnado.

http://stgabriel.es
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CLUB DE LECTURA

En nuestro 30 aniversario decidimos retomar en clase 
una actividad gratificante y positiva para nuestros 
SaintGabrielers: La Lectura como vía de aprendizaje. 
Inculcarles el habito de leer y además de hacerlo en 
Inglés.

Todos los cursos desde K3 hasta C2 tendrán un libro de 
lectura graduada al nivel de los alumnos. Leer siempre 
fue y es un gran viaje para nuestra imaginación. Los 
beneficios de hacerlo en Inglés, multiplica el resultado 
por dos.

Los libros de lectura les serán entregados como parte 
del material de clase al inicio del curso. Haremos lecturas 
compartidas, lecturas en voz alta, mesas redondas sobre 
el libro y exposiciones.

PROYECTOS Y REALIDAD VIRTUAL

Todos los niveles y grupos tendrán que realizar proyectos 
y presentaciones en clase. El objetivo de estas es 
entrenar al alumno para hablar de manera fluida frente 
a una audiencia.

Las nuevas tecnologías y las presentaciones clásicas 
son un marco ideal para poner en práctica el idioma 
aprendido.

VR  Glasses: La Realidad Virtual llega a nuestras aulas 
en Saint Gabriel. Trabajaremos proyectos a través de 
experiencias personales. Los Saint Gabriel’s Trips llevarán 
a nuestros alumnos a recorrer el mundo.

T E E N S

NIVELES

A2 B1 B2 C1
C2

T4

A2+

T5

T6

T7 T9

B1+

T8

B2+

T10
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CURSOS ANUALES

LAS CLASES Y EL PROFESORADO

Todos los grupos tienen dos clases semanales de 1 hora y 20 
minutos cada sesión. Cada clase de la semana se usa para trabajar 
las distintas destrezas.

Vuestro hijo o hija tendrá un equipo de dos profesores:
- Un docente especializado en gramática y lectura comprensiva.
- Un docente especializado en comunicación con el que trabajarán 
Speaking, Listening y Writing.

Ambos perfectamente coordinados ya que es fundamental que 
el idioma crezca por igual en todas las destrezas, es por ello que 
trabajamos con ilusión y determinación cada una de ellas.últimos 
años. Nosotros estamos preparados para ofrecerles un mundo de 
retos en el idioma.

Existen cursos donde el objetivo es Aprender Inglés, “General English” 
y otros cursos que incluyen la preparación de Exámenes oficiales” 
“Official Exams”. Cada curso está adaptado a la madurez académica 
y personal de vuestros hijos. Todos los profesores del departamento 
de Inglés de Saint Gabriel International, son profesionales de gran 
experiencia, el 80% son profesores fijos en la escuela. Los profesores 
de comunicación son profesores nativos. Las clases son impartidas 
en Inglés 100% en todas las destrezas y es el idioma de comunicación 
entre alumnos y profesores.

CURSOS SAINT GABRIEL EN LOS COLEGIOS

Los cursos que la academia organiza en los colegios son idénticos, en 
calidad y programa, a los que ofrecemos en nuestros centros propios. 
Para cualquier consulta, con el equipo Saint Gabriel, debéis contactar 
con las secretarías de las academias que más cerca se encuentren de 
vuestro colegio.

CALENDARIO DE CLASES

El calendario de la escuela se rige por el establecido por Junta de 
Andalucía. En caso de que CLARET, SAFAUR O LA RAZA, tengan 
festividades propias internas, ese día Saint Gabriel no impartirá sus 
clases dado que el centro suele permanecer cerrado. El curso anual 
está dividido en 2 evaluaciones. (First and Second Semester) Los 
informes de evaluación se emiten en Febrero y Junio. En el “booklet” 
de bienvenida entregado a los alumnos aparece el calendario de 
festivos y vacaciones. 

T E E N S

CURSO ANUAL
DE SEPTIEMBRE A 
JUNIO

CLASES SEMANALES
2 SESIONES

DURACIÓN DE  
LA CLASE
1 HORA 20 MINUTOS

EVALUACIÓN
CUATRIMESTRALES

Nº ALUMNO/GRUPO
MIN 5 - MÁX 12

http://stgabriel.es
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CURSOS INTENSIVOS

OBJETIVOS

El curso intensivo tiene dos objetivos principales según 
la perspectiva del alumnado.

1. Teniendo ya el nivel requerido, preparar la técnica de 
examen haciendo una puesta a punto para enfrentarse 
con éxito a la prueba oficial.

2 Personas que aún no tienen el nivel exigido pero 
quieren tener una visión global del nivel. El curso 
intensivo le permitirá ver la exigencia del nivel en su 
totalidad.

METODOLOGÍA Y MATERIAL

Cada grupo de modalidad intensiva durante el curso 
escolar tiene 5 horas de clase a la semana. 2 clases se 
usan para trabajar Gramática (Use of English) y Lectura 
comprensiva (Reading) Las otras 2 clases para trabajar 
las destrezas de la comunicación del alumno: Speaking, 
Listening y Writing.

En el curso de Verano del mes de Julio, al ser 4 horas 
diarias. Cada hora se le dedica a diferentes destrezas.
El alumno recibe el calendario con las destrezas que 
trabajará cada día.

Tendrás un equipo de dos profesores:

1 Un docente especializado en gramática y lectura 
comprensiva.

2 Un docente especializado en comunicación con el 
que trabajarán Speaking, Listening y Writing.

Ambos perfectamente coordinados ya que es 
fundamental que el idioma crezca por igual en todas 
las destrezas, es por ello que trabajamos con ilusión y 
determinación cada una de ellas.

Los cursos intensivos trabajan con dos tipos de 
materiales: Bibliográfico y Fotocopiable. Booklet creado 
por el equipo de Saint Gabriel International.

T E E N S  + ADULTS

A la finalización del curso 
comenzarán los simulacros 
de examen.

CURSO DE 60 H.

OTOÑO · INVIERNO · 
PRIMAVERA

LUNES A JUEVES

5 HORAS POR SEMANA

VERANO (JULIO)

LUNES A VIERNES

4 HORAS POR DÍA

http://stgabriel.es
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ONE 2  ONE INDIVIDUALES

UN CURSO HECHO A TU MEDIDA

Hay un sinfín de motivos que pueden hacer que estudiantes 
o profesionales quieran tener clases particulares ya que 
nuestra vida es a veces un complejo puzzle con situaciones 
y necesidades diferentes para cada individuo.

Las clases individuales one2one, se estructuran en bonos 
con diferente número de horas. Al inicio de las clases, 
alumno/a y la escuela, marcarán la frecuencia de las clases. 
Estas tendrán como objetivo el propio marcado por el 
alumno/a.

T E E N S  + ADULTS

B Á S I C O 
4 horas

S T A N D A R D 
8 horas

P R E M I U M 
12 horas

http://stgabriel.es
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SEGUIMIENTO 
ONLINE 

Google y la Educación.  
Bienvenidos a la docencia del siglo XXI 

Google nos ofrece una serie de herramientas para 
permitir que educadores y alumnos innoven y aprendan 
juntos. Colaboramos en cualquier momento y lugar, 
porque la educación no entiende de límites. Trabaja 
en línea o sin conexión, en cualquier momento y 
dispositivo. Fomentamos la colaboración, la creatividad 
y el pensamiento crítico, trabajamos de forma individual 
o con la clase completa. Nuestros educadores 
proporcionan comentarios instantáneos, el resultado es 
un sistema de aprendizaje más productivo.

En Saint Gabriel conocemos de primera mano la importancia 
de la alfabetización digital en el mundo actual. Nuestras clases 
tienen un seguimiento online directo, para que nuestros alumnos 
comiencen a adentrarse en el mundo digital, comprendan y 
estén mejor preparados para su futuro profesional. 

http://stgabriel.es
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EMPRESA FAMILIAR CON UN  
ENTORNO CERCANO 

No somos una franquicia.

LA CALIDAD COMO OBJETIVO 

Siempre en búsqueda de gestionar e 
impartir los cursos con la mayor calidad 
posible.

UN GRAN EQUIPO PROFESIONAL 
Saint Gabriel cuenta con un gran equipo 
de docentes internacionales para impartir 
los cursos de inglés. Todos respaldados 
por títulos oficiales que les acredita como 
profesores preparados para impartir clases 
de calidad.

LA SEGURIDAD COMO PRIORIDAD 

Una vez que los alumnos están en clase y 
hasta que estas terminan, los alumnos y su 
cuidado son responsabilidad de la escuela.

BUENA LOCALIZACIÓN 

Las escuelas y centros Saint Gabriel están 
ubicados en muy buenas zonas de la ciudad 
y de fácil acceso.

GRUPOS FOR SCHOOL 

Son grupos formados por adolescentes 
cuyos cursos y contenidos están diseñados 
para ellos.

CENTRO EXAMINADOR Y PREPARADOR 

Saint Gabriel es centro preparador de 
Cambridge desde hace más de 20 años. 
Igualmente somos centro examinador Trinity 
(60080).

EXPERIENCIA 

Nacidos como academia de inglés en 1990, 
una larga trayectoria docente nos respalda. 
Miles de alumnos han crecido en esta 
escuela consiguiendo sus objetivos.

PROYECTOS INTERNACIONALES 
Nuestra escuela toma parte en proyectos 
internacionales ERASMUS +

Porque somos un centro 
acreditado: indicativo de calidad 
y buena praxis

http://stgabriel.es
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PROMOCIONES

familias

numerosas

Para 4 miembros del mismo 
núcleo familiar, la escuela beca 
a uno de los miembros con el 
100% del coste del curso

Para familias de 3 miembros, la 
escuela beca con un descuento 
del 10% en la facturación total 
del pago mensual.

matrículas

Cuando más de un miembro de 
la unidad familiar se matricula, 
cuentan con descuentos en el 
concepto de matrícula

1 PERSONA

2 MIEMBROS
UNIDAD FAMILIAR

3 MIEMBROS 
UNIDAD FAMILIAR

4X3

3 MIEMBROS -10%

presenta 
a un amigo

Cuando un alumno de Saint 
Gabriel presenta a un nuevo 
alumno, ambos cuentan con 
un descuento del 50% en su 
matrícula al inicio del curso.

-50 %

44 €

79 €

105 €

para los más 
ahorradores

Descuento en modalidad de 
pago único o trimestral. Esta 
promoción no es compatible 
con la promoción de Familias 
numerosas.

PAGO ÚNICO

PAGO TRIMESTRAL

-5 %

-3 %

http://stgabriel.es
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BOARD DE CONTACTO

DIRECCIÓN EVA L.  RONCERO 
eva@stgabr iel .es

SECRETARÍA HELIÓPOLIS
administrar@stgabr iel .es 

954 611 295

SECRETARÍA NERVIÓN
secretar ia@stgabr iel .es

954 611 803

http://stgabriel.es
mailto:eva@stgabriel.es
mailto:administrar@stgabriel.es
tel:954611295
mailto:secretaria@stgabriel.es
tel:954611803

