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D O S SI ER EMPRESA S

NICE TO
MEET YOU!
Saint Gabriel International fue fundada en 1990 por una
joven emprendedora: Eva L. Roncero, su actual directora. Durante
nuestros 30 años de andadura, hemos logrado construir una
gran familia bilingüe, de éxito, con resultados positivos probados
en exámenes oficiales: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Resultados que nos
avalan y nos enorgullecen año tras año.
Como escuela pionera en formar alumnos que desean construir
una acreditación oficial, contamos con un característico sistema
ágil y dinámico, profesional, afable y muy cercano, lo cual nos
ha permitido un amplio crecimiento, tanto en número de sedes
como en centros adscritos y, gracias a ello, de alumnos con éxito.
Creemos firmemente que el tiempo que se emplea en el
aprendizaje de un segundo idioma ha de ser 100% rentable. Con
esta responsabilidad, Saint Gabriel y sus formadores abren sus
puertas cada jornada con el espíritu de ser altamente eficaces en
la enseñanza de sus alumnos. Contamos con un equipo eficiente,
que mira por el tiempo y esfuerzo invertido. Estas características
tan sobresalientes unidas a nuestro carácter de Centro formador
y examinador, y nuestro constante Afán de superación es lo que
nos hace diferentes, lo que impulsa a no hacer concesión alguna
al fracaso.
Saint Gabriel pertenece a aceia, asociación garante de prestigio,
calidad seriedad y compromiso de las academias que acoge.
Además, pertenecemos a la Federación Española de Centros
de Enseñanza fecei de Idiomas y contamos con el Sello de
Academia Segura en contra del covid-19.

E VA L . R O N C E R O
SCHOOL DIRECTOR & FOUNDER
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N UESTRA HI STO R I A
METO DO LO G Í A DE EN SEÑ ANZA
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SEG UI MI EN TO O N LI N E
TO P 10
BOARD CO N TACTO

Saint Gabriel comienza a
trabajar la formación
In company en el año 2002.
Entre nuestros clientes de
Empresas hemos trabajado
con Insur, Koipesol, IKEA,
Hospital del Valme, Driscolls,
Miratech, Cámara de Comercio
de Sevilla y Sevilla FC como
empresas destacadas entre
pequeñas y medianas pymes.

Buscamos siempre beneficiar a las escuelas
con las que Saint Gabriel International
colabora, trabajando en líneas de continuidad
y estabilidad que satisfagan a todos.

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
su empresa, que somos una escuela seria y estable que tiene
gran experiencia en proyectos de colaboración entre partes
tanto con socios locales como internacionales.

2008

GRUPO PETANWEN S.L B91400606

Saint Gabriel abre las puertas de su departamento
Internacional trabajando con proyectos Erasmus+ en el año
2008. La escuela crea un consorcio llamado sgi del que forman
parte instituciones locales e internacionales: Escuela de Arte
de Sevilla, IES Heliopolis, IES Beatriz de Suabia, Fundación
Vedruna, todos centros educativos de formación profesional
en Sevilla junto a YA! Ostrobosnia English Department,
Eva L. Roncero, Saint Gabriel’s Director & ceo saint gabriel
international education (Finlandia) y BarnetSouthGate
de Londres (UK) ambos, grandes centros de formación
profesional en sus respectivas ciudades.

2016

En el año 2016, la escuela es miembro del proyecto Erasmus +
el-art 2.0, escribiendo una guía y juego en inglés y español
para jóvenes emprendedores artistas junto a escuelas de
Suecia, Holanda y Finlandia. Hablamos de Innovación y
Creatividad que trabaja el emprendimiento en los jóvenes.
El material ha sido adquirido por la Junta de Andalucía por su
valor, sosteniblidad, originalidad y gran ejecución para alojarlo
en la web Séneca y que todos los profesores y alumnos que
así lo deseen puedan usarlo.

2018

Tras haber recibido gran número de alumnos a través
de los proyectos europeos los cuales tomaban clases
de español y cultura en la escuela, Saint Gabriel abre un
nuevo centro en Nervión, al cual se define como Centro
Internacional en el que se imparten ambos idiomas, Inglés
para alumnos locales y Español para alumnos extranjeros.
La escuela pertenece a la Asociación de Español de
Andalucía eea y fedele, siendo centro acreditado por el
Instituto Cervantes como sello de distinción de su
departamento de español y sus cursos. De forma paralela
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.

W W W. S T G A B R I E L . E S
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METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA

en saint gabriel international diseñamos y desarrollamos
programas educativos exclusivos, destinad vos siempre
a grupos reducidos, para favorecer el mejor aprendizaje y
contínuo perfeccionamiento de inglés.
Grupos de nivel y edad siempre homogéneos. Formamos
niños a partir de 3 años y también advultos de la edad que sea
pues, en Saint Gabriel International la edad no supone ningún
límite.
Cursos para todos, sea cual sea tu momento. "Siempre contigo".
Impartimos clases para los más peques, para niños, jóvenes y,
cómo no, para adultos. Llegamos a todas las edades gracias
a nuestro profesorado y metodología propia.
Seguimiento exhaustivo del alumnado, "Evaluación continua".
Revisamos semanalmente los assignments de nuestros
alumnos, exámenes internos, siempre bajo control y con un
régimen personalizado.
Tecnológicamente al día y "Siempre On", tenemos tanto
clases presenciales como semipresenciales online.
Apoyamos siempre nuestras lectures con medios interactivos
e innovadores, reforzamos con clases de apoyo, talleres
de temas diversos enfocados a la práctica conversacional,
speaking.

8
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EL CURSO

El curso de Inglés que se impartiría para su
empresa, podría tener las características standard
señaladas en la infografía de la derecha.
naturaleza del curso
El curso tiene como objetivo mejorar el nivel
de idioma 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.
Saint Gabriel se compromete a informar
cuatrimestralmente tanto al trabajador que está
recibiendo la información de Inglés como a la
empresa a través de la persona designada sobre
la evolución en el aprendizaje del participante.
Todos los participantes en grupo han de
encontrarse en el mismo nivel.

cuestionarios de satisfacción
cuestionario inicial
Orientado al alumno en formación. Qué esperas de
este curso, cuáles son tus objetivos.

cuestionario evaluación docente
Tanto la empresa como Saint Gabriel reciben las
impresiones de los trabajadores en formación.

CLASES PRESENCIALES
O SEMIPRESENCIALES ONLINE
Posibilidad de acceder a clases
extra en modalidad online
CURSO ACADÉMICO ANUAL
DE SEPTIEMBRE / OCTUBRE
A JUNIO
CLASES SEMANALES
2 SESIONES
DURACIÓN DE LA CLASE
1 HORA
DOCENTES ESPECIALIZADOS
EN BUSINESS Y COMUNICACIÓN
INFORMES DE EVALUACIÓN Y
DESAROLLO
CUATRIMESTRALES
PERSONAS POR GRUPO
DE 1 A 5

DE 6 A 10

PARTES DE ASISTENCIA
Tanto el docente como los
trabajadores en formación lo firman
para llevar el control de la actividad

cuestionario 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.

GRUPO PETANWEN S.L B91400606

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y
FOTOCOPIABLE
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MATERIAL
DIDÁCTICO

para dar respuesta a las exigencias del programa de
estudios, se dispone de un libro de texto para cada nivel (no
incluído en el precio de la formación) presentado, no como
herramienta única de estricto y riguroso seguimiento, sino
como guía de trabajo para el mejor funcionamiento del grupo.
Se utilizará material adicional ofrecido por el profesor con
el fin de adecuar y ampliar las posibilidades de aprendizaje
del grupo, o de algún alumno en particular. Todo el material
fotocopiable está incluído en el precio del material por alumno.
Saint Gabriel es centro que está autorizado por cedro y
velamos por los derechos de autor de los métodos publicados
y su buen uso así como por acciones que protegen la
Naturaleza y el Medio Ambiente.

10
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VENTAJAS

LOCALIZACIÓN FLEXIBLE

SENTIMIENTO DE EQUIPO

Clases en las mismas dependencias
de la empresa, en nuestros centros o
semipresencial online, según deseo
personal de la empresa.

Grupos formados por empleados/as
de la misma empresa, permitiendo
colaboración entre empleados/as y
fomentando el trabajo en equipo

PRUEBAS DE NIVEL
Pruebas de nivel para la empresa en
colaboración con el Departamento de
Formación y establecimiento de los
objetivos del curso para establecer
unos contenidos específicos.

PARA EMPRESAS
Programa especialmente diseñado
para la empresa.

FUNDACIÓN TRIPARTITA
INFORME INDIVIDUAL
Informe individual de los participantes.

GRUPO PETANWEN S.L B91400606

Saint Gabriel puede gestionar los
cursos a través de Fundación Tripartita
en el caso que la empresa esté
interesada.

W W W. S T G A B R I E L . E S
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POLÍTICA DE TRABAJO

INICIO DEL CURSO

COBROS Y ABONOS

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.

Saint Gabriel emite la factura el primer
día de la formación. Esta debe ser
abonada en un plazo máximo de 30
días a partir de la fecha de emisión.
Las facturas se envían vía correo
electrónico.
Se contempla cada mes
individualmente y se ve si algún día
no es posible la formación ya porque
ese mes coincida con días festivos o
con eventos en la empresa que no lo
permitan.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.
forma de pago

RECUPERACIÓN DE CLASES

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.
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Mediante transferencia bancaria
especificada en la factura. El pago
puede ser fraccionado en dos
pagos sin ningún tipo de interés.

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 si
así lo desean.
La formación de idiomas no incluye
el IVA.
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PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
PERIODO CORTO

ANUAL

1 C UAT RIM EST RE

2 CUAT RI MEST RES

INDIVIDUAL

PRECIO HORA/CLASE

INDIVIDUAL

39 €

PRECIO HORA/CLASE

2 A 5 TRABAJADORES

PRECIO HORA/CLASE

2 A 5 TRABAJADORES

45 €

PRECIO HORA/CLASE

6 A 10 TRABAJADORES

PRECIO HORA/CLASE

39 €

39 €

6 A 10 TRABAJADORES

60 €

PRECIO HORA/CLASE

54 €

MAT ERIA L

PRUEBA NIVEL ORAL Y ESC R ITA

M AT E R IAL

P RUE BA NIV E L OR AL Y E SCR ITA

58 €

0€

58 €

0€
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FORMACIÓN A ELEGIR ENTRE 4 IDIOMAS
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SEGUIMIENTO
ONLINE

En Saint Gabriel conocemos de primera
mano la importancia de la alfabetización
digital en el mundo actual. Nuestras
clases tienen un seguimiento online
directo, sincronizado con el flujo de trabajo
profesional actual.

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.

14
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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

GRUPO PETANWEN S.L B91400606
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B OA R D D E CO N TAC TO

D IRECC IÓN EVA L . RON C ERO
eva@stgabriel.es

S EC RETA RÍA H EL IÓPOL IS
administrar@stgabriel.es
954 611 295

S EC RETA RÍA N ERV IÓN
secretaria@stgabriel.es
954 611 803
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