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MATERIALES
 
En British Time creemos que la enseñanza del idioma es 
más provechosa cuanto más convertimos lo abstracto 
en concreto. Por ello, queremos que en infantil los niños 
huelan, toquen y saboreen el idioma y nada mejor para 
ello que llenar las clases de actividades multisensoriales 
con las que practicar el idioma. Además, cada clase tiene 
una mascota y “Libro viajero” que acompaña cada �n de 
semana a un alumno y gracias a ellos el idioma “viaja” 
también a casa.

En el primer ciclo de primaria, muchas de esta activida-
des siguen acompañando al alumnado que ya refuerza 
el aprendizaje con �chas y libro dada la entrada en la 
fase lecto-escritora, fase en la que profundizamos a 
partir de 3º de primaria con libros más complejos y 
actividades de aula más centradas en el refuerzo grama-
tical y expresivo.



EL MÉTODO BRITISH TIME
 
Partimos de una re�exión básica: ¿cómo aprendemos a hablar nuestra lengua materna? La 
respuesta es sencilla: ESCUCHANDO para a partir de ahí IMITAR.
Por ello, todas nuestras clases se imparten el 100% del tiempo en el idioma extranjero 
correspondiente, estimulando a los alumnos con actividades y talleres que les motiven y 
capten su atención acordes a cada edad: juegos, canciones, talleres manuales, cuentos, 
vídeos…
Nuestro objetivo es buscar ritmos de clase diferentes, rompiendo con la monotonía y 
captando la motivación y el gusto por el aprender de un nuevo idioma de los alumnos, 
para que así, de este modo ganen con�anza y seguridad, con la �nalidad de comenzar a 
expresarse en el nuevo idioma y adquirir las habilidades de comunicación del mismo).
 
A partir de los niveles preparatorios a exámenes o�ciales, enfatizamos las áreas de lectura 
y escritura para lograr un desarrollo completo e integral en el idioma, y conseguir estu-
diantes seguros de sus habilidades comunicativas en otras lenguas en cualquier área.
 

 

British Time es una entidad 
especializada en la enseñanza de 
idiomas con más de 25 años de 
trayectoria. Diariamente acuden a 
nuestras clases más de 2500 
alumnos en los colegios con los que 
colaboramos repartidos por 
Comunitat Valenciana, Castilla y 
León, Comunidad de Madrid, 
Catalunya y Murcia. Sus excelentes 
resultado, con un 100% de 
aprobados en exámenes o�ciales, 
son sin duda nuestra mejor carta de 
presentación.



COMUNICACIÓN
La comunicación con las familias y su total atención es una prioridad para British Time. 
Gracias a la APP Docendo las familias tienen información actualizada de las clases a las que 
asisten sus hijos. Cada semana los profesores marcan las asistencias así como evaluación 
del comportamiento en clase y al �nalizar cada mes escriben un comentario personal para 
cada alumno centrado en sus progresos y conducta.

Además, desde Jefatura de estudios todos los meses, al inicio de los mismos, mandamos 
un email con los contenidos que se trabajarán ese mes. Este correo de Jefatura está abierto 
todo el curso para recibir consultas o solicitar las entrevistas que sean necesarias.



 

 

CALENDARIO BRITISH TIME
 

Nuestro objetivo es con�gurar cada colegio como un centro de idiomas independiente. Por 
ello, asignamos un gestor a cada centro que está pendiente del seguimiento del alumnado y 
facilita la comunicación con las familias y de la sede central con el colegio.

Desde la sede central, Jefatura de Idiomas supervisa los contenidos y el calendario de los 
mismos para garantizar que se cumplen los objetivos del curso, el cual dividimos en 2 cuatri-
mestres: OCTUBRE-ENERO y FEBRERO-MAYO.

Antes del inicio de curso, en septiembre o primera semana de octubre, todos nuestros alum-
nos a partir de 3º de primaria realizan una prueba de nivel para acabar de conformar los 
grupos según niveles.

A la �nalización de cada cuatrimestre, existe la opción de asistir a TUTORÍAS con los profeso-
res en base a citas individuales que coordinaremos a través de correo electrónico. Además, 
todas las familias reciben un BOLETÍN con información sobre contenidos alcanzados y com-
portamiento del alumno. Los alumnos de infantil reciben también un vídeo que los profeso-
res elaboran con fragmentos de las clases y fotografías para mostrar la efectividad de nuestro 
método de enseñanza.

Los alumnos que se preparan para exámenes o�ciales realizan en el mes de febrero un simu-
lacro de examen con el que valorar su capacidad de enfrentamiento a la prueba y tomar la 
decisión �nal sobre la conveniencia o no de presentarse al examen a �nal de curso, siempre 
previa validación por parte de las familias.


