ESTÁS BUSCANDO:
• ¿UN SOCIO ERASMUS + EN EL REINO UNIDO?
• ¿UNA ESCUELA DE IDIOMA INGLÉS QUE ES FAMILIAR, CLASES MUY PEQUEÑAS, MÁS
DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y CONSEJO BRITÁNICO ACREDITADO EN EL REINO
UNIDO?
• ¿UN PROVEEDOR DE COLOCACIONES / PRÁCTICAS LABORALES EN EMPRESAS EN
EL REINO UNIDO?
Querido señor, señora
Mi nombre es Kieley Robinson y soy el Director de la Escuela Europea Totnes. Somos una
escuela de inglés con sede en el suroeste del Reino Unido. Totnes European School es una
pequeña escuela privada de inglés que ofrece cursos de preparación para el examen de inglés
general y de Cambridge durante más de 20 años. TES es un negocio familiar y nos
enorgullecemos de nuestra atención a las necesidades individuales de los estudiantes con
clases pequeñas, equipo amigable y una ubicación segura y céntrica. También nos
especializamos en colocaciones de experiencia laboral no remunerada / proyectos de movilidad
Erasmus + para cualquier estudiante del EEE.
Estamos recibiendo estudiantes para los siguientes cursos de inglés:
Inglés general (15 horas por semana), General + Intensivo (20 horas por semana), General +
Individual (17.5 o 20 horas por semana)
Nuestros cursos comienzan todos los lunes y tenemos clases disponibles para estudiantes del
nivel A2.
También tenemos cursos de Cambridge Exam Preparation. Estos cursos están diseñados
principalmente para ayudar a familiarizar a los estudiantes con el formato del examen e
introducir estrategias efectivas de examen. También se enfocan en la entrada de vocabulario
de temas de exámenes comunes y brindan a los estudiantes la oportunidad de practicar mucho
de las habilidades que necesitan para tomar el examen FCE. Los estudiantes podrán tomar
exámenes de práctica y sus maestros ofrecerán orientación y comentarios sobre su
desempeño. El curso de examen FCE es para estudiantes con un nivel intermedio superior de
inglés (B2) *.

Nos enorgullecemos de nuestros Programas de Experiencia Laboral no remunerados que
operamos durante todo el año y nos complace organizar programas para Individuos, Grupos y
aquellos estudiantes en los Programas Erasmus +.
Por favor, consulte nuestra página de Facebook:
https://www.facebook.com/totneseuropeanschool.uk/ nuestra página de Instagram:
@totneseuropeanschool y nuestro sitio web: www.totneseuropeanschool.co.uk para obtener
más información y para mantenerse al día con Totnes European School . También nos
complace enviar una copia de nuestro folleto.
Si está interesado en nuestros servicios, estaremos encantados de ayudarle con cualquier
consulta que pueda tener.

