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Eurobridge ofrece clases de idiomas para 
niños, jóvenes, adultos y empresas en nuestra 
escuela situada en el centro de Alicante. 
Nuestro equipo docente está compuesto 
por profesores nativos y bilingües, todos 
ellos titulados para la enseñanza del idioma, 
contando con una amplia experiencia 
didáctica. Nuestra metodología de 
aprendizaje es una de las más modernas y 
utilizamos las últimas tecnologías, con el fin 
de garantizar una enseñanza de calidad. 
Nuestra filosofía es “el idioma para la vida” 
y nuestro objetivo es hacer del aprendizaje 
una experiencia agradable y estimulante. 

Ofrecemos una amplia variedad de cursos 
además de la posibilidad de preparar 
exámenes oficiales como los de Cambridge 
o IELTS para todas las edades. Para las 
empresas ofrecemos clases de inglés 
impartidas por profesores con una amplia 
experiencia docente tanto en nuestro centro 
como en las oficinas de la propia empresa.
 
Para complementar las clases, Eurobridge 
también ofrece cursos de idiomas en los 
mejores y más reconocidos centros de 
idiomas de todo el mundo. Consideramos 
que la manera más rápida y efectiva de 
aprender un idioma es la inmersión total en 
el propio país donde se habla.

Bienvenidos a Eurobridge

Tony Gamble
Director
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En los meses de verano ofrecemos cursos para 
jóvenes en diferentes países de habla inglesa, 
donde estudian con otros jóvenes de todo el 
mundo. Los campamentos de inglés en España 
son la mejor opción para aquellos que aún 
no se encuentran preparados para viajar al 
extranjero, ya que combinan clases de inglés 
con multitud de actividades divertidas. 

Nuestro reto es ofrecer a nuestros estudiantes 
una experiencia de aprendizaje efectiva que 
recuerden siempre.

Para más información, puede contactar con 
nosotros en el teléfono 965.124.388 o mediante 
el mail info@eurobridge.net.

info@eurobridge.net

965 12 43 88



Aprende con nosotros

Cursos 
de Idiomas
para Adultos

Los cursos de idiomas de Eurobridge están 
especialmente diseñados para aquellos que 
deseen aprender una lengua cualquiera 
que sea  su nivel o el motivo por el que 
decida estudiar un idioma, profesional o 
personal, aseguramos resultados rápidos y 
duraderos. Nuestras clases son siempre en 
grupos reducidos, impartidas por profesores 
altamente cualificados y con una amplia 
experiencia docente, todo ello en un 
ambiente cordial y distendido. 

Ponemos énfasis en todos los aspectos 
relacionados con la comunicación y 
potenciamos la confianza de los alumnos 
desarrollando las cuatro habilidades del 
idioma: escribir, leer, escuchar y sobre 
todo hablar. Los alumnos consiguen una 
mayor fluidez y dominio de las expresiones  
cotidianas, gracias a un método didáctico 
basado en la preparación de clases originales 
pero perfectamente estructuradas. 

Las clases de conversación se   desarrollan en un 
ambiente  agradable e informal. Agrupamos 
a los alumnos según su nivel de expresión oral, 
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y escogemos temas que sean de especial 
interés para todos los participantes. En cada 
clase, el profesor siempre dedica un tiempo 
para la corrección de errores y comentarios 
acerca de las actividades desarrolladas. 

Nuestros cursos se basan en los Niveles del 
Marco Europeo Común de Referencia para 
la enseñanza de idiomas. De este modo, 
ofrecemos a los alumnos la oportunidad de 
evaluar su progreso a través de 10 niveles, 
asegurando que el finalizar alumno consiga 
el nivel esperado. Ofrecemos además 
preparación para los exámenes oficiales de 
Cambridge, IELTS o TOEFL. 

Sea cual sea su objetivo, contamos con 
profesores que sabrán motivarle y guiarle en 
su aprendizaje del idioma.



Aprende con nosotros
LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS
Y PRÁCTICOS DEL IDIOMA

MÁS CONFIANZA Y MAYOR DESTREZA EN LA 
LENGUA

MEJORAR SU EXPRESIÓN ORAL ASÍ COMO DEMÁS 
HABILIDADES DEL IDIOMA (ESCUCHAR, LEER Y 
ESCRIBIR)

UN DOMINIO MÁS EXTENSO DEL VOCABULARIO 

GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS

PROFESORES ALTAMENTE CUALIFICADOS 
Y ESPECIALIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE 
INGLÉS A NIÑOS

EL USO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MÁS 
MODERNOS Y ACTUALIZADOS DISPONIBLES 
EN EL MERCADO

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA ADAPTADOS 
A TODAS LAS EDADES Y NIVELES

En la impartición de los cursos, utilizamos soportes 
específicos de las áreas que se pretenden 
potenciar. Las clases son muy interactivas y 
comprenden actividades como: discusiones 
en grupo, role-plays, relatos cortos, atendiendo 
a la capacidad de comunicación oral y a la 
ampliación del vocabulario. 

Nuestras bases para organizar una enseñanza de 
calidad son: 
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A TODAS LAS EDADES Y NIVELES

Cursos de idiomas
para niños y jóvenes

en Alicante
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CON EUROBRIDGE, LOS ALUMNOS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE PREPARARSE PARA LOS EXÁMENES OFICIALES DE 
LA UNI-VERSIDAD DE CAMBRIDGE, SIRVIENDO ELLO DE CLARO INCENTIVO EN EL APRENDIZAJE DE LOS JÓVENES.

Para nosotros, lo más importante es prestar especial 
atención en la práctica de la  expresión oral, 
utilizando para ello situaciones de la vida cotidiana. 
Así, en estos cursos potenciamos las actividades de 
expresión oral y comprensión auditiva, para poder 
aplicarlo de manera práctica al idioma y fomentar 
el interés por él. 

Los cursos están diseñados para niños a partir 
de 3 años, cualquiera que sea su nivel. Nuestro 
cometido es que, al final del curso, cada alumno 
haya conseguido: 



Cursos de idiomas 
para empresas

Nuestros cursos de inglés de negocios están diseñados 
especialmente para empresarios y profesionales, con contenidos 
adaptados a todos los niveles. 

Estos cursos son impartidos por profesionales docentes con una 
excelente formación en el área. Personalizamos además los cursos 
con el fin de responder a las necesidades y objetivos específicos de 
cada uno de nuestros alumnos, existiendo la modalidad one-to-
one y la formación de grupos reducidos. El contenido responde a 
las necesidades de cada estudiante, atendiendo a sus carencias 
lingüísticas en el ámbito profesional, como el vocabulario y otros 
aspectos relacionados directamente con su actividad profesional.

El objetivo principal del curso de inglés de negocios es conseguir 
que nuestros alumnos mejoren todas sus habilidades relacionadas 
con el inglés empresarial en general, y concretamente con la 
actividad profesional que desempeñen.

Para las clases de inglés de 
negocios, nos mostramos 
particularmente flexibles para 
poder ajustarnos a los horarios 
laborales de cada estudiante. 
Además pueden impartirse en 
el propio lugar de trabajo o en 
nuestras instalaciones.

Somos conscientes de la 
importancia    de dominar el 
idioma en el ámbito profesional 
y para ello le guiaremos 
en el camino a seguir para 
perfeccionar  su inglés en el menor 
tiempo posible y consiguiendo 
objetivos tangibles. 
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EXPRESIÓN ESCRITA, 
ORIENTADA A LA AMPLIACIÓN 
DE VOCABULARIO     
DE NEGOCIOS 
CON REDACCIÓN 
DE CORREOS, INFORMES...

AFIANZAMIENTO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL EN UN 
CONTEXTO

COMERCIAL – ATENCIÓN 
TELEFÓNICA, REUNIONES...

VOCABULARIO ESPECÍFICO DE 
INGLÉS EMPRESARIAL

CORRECCIÓN Y MEJORA 
DE LA PRONUNCIACIÓN

PRESENTACIONES 
Y NEGOCIACIÓN 
EN INGLÉS
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Principales Áreas



CLASES INDIVIDUALES 
Podemos enviar a uno de nuestros profesores a 
casa del alumno y adaptarnos totalmente a sus 
necesidades. Ofrecemos clases particulares o para 
grupos reducidos, impartidas por profesores nativos,  
ofreciendo mayor confort y flexibilidad.

CAMPAMENTOS DE INGLÉS 
EN CAZORLA
Eurobridge organiza campamentos de inglés en 
España para niños y jóvenes de entre 7 y 14 años, 
en los que aprenden y perfeccionan el idioma de 
una forma lúdica, por medio de clases, actividades, 
juegos y talleres variados y divertidos. Los profesores 
son nativos y las clases están centradas en la 
expresión oral y comprensión auditiva. 

ESCUELA DE VERANO DE INGLÉS 
Y DEPORTE EN ALICANTE
La escuela de verano de inglés y deporte está 
destinada a niños de entre 4 y 11 años, y en ella 
los niños aprenden el idioma de una forma muy 
natural y lúdica. El inglés está presente todo el día 
combinando las clases con talleres y actividades 
deportivas. Los profesores son nativos y los monitores 
bilingües, garantizando que los niños vean el inglés 
como algo útil y les motive a emplearlo.

CURSOS DE IDIOMAS 
EN EL EXTRANJERO
Estos cursos se ofrecen tanto a jóvenes desde los 10 
años a adultos de todas las edades. Proporcionan 
al estudiante un conocimiento apropiado de la 
lengua y la cultura del país elegido. Contamos con 
una amplia selección de escuelas repartidas por 
todo el mundo y la mayoría de nuestros cursos están 
disponibles con una duración mínima de una semana 
y en cualquier época del año.

CURSOS ACADÉMICOS DE ESO 
Y BACHILLERATO EN EL EXTRANJERO
Eurobridge International ofrece la posibilidad de 
cursar un año académico en el extranjero en 
algunos de los mejores colegios, ya sean públicos o 
privados, siguiendo el programa educativo nacional 
del país elegido. De esta manera, el alumno tendrá 
mayor facilidad para acceder a la universidad de su 
elección. La mayoría de nuestras escuelas de idiomas 
ofrecen cursos trimestrales o anuales.

TRABAJOS Y PRÁCTICAS 
EN EL EXTRANJERO
Ofrecemos la posibilidad de trabajar en el sector de 
la hostelería y también como Au-Pair, con posibilidad 
de combinar el trabajo con el estudio del idioma.
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Además también puedes realizar prácticas en una empresa extranjera, que 
es una magnífica oportunidad de adquirir experiencia y confianza en tu área 
profesional a la par que mejoras considerablemente tu nivel de inglés.

  Otros Programas 
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Nuestros profesores están 
altamente cualificados

Amplia gama disponible 
de cursos y programas

Trabajamos sólo 
con las mejores 
y más reconocidas escuelas

¿Por qué 
elegir 

eurobridge?


