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English for KIDS TEENS ADULTS FAMILY

Projects Innovation Success Future

Writing Listening Speaking Reading Club

A1-A2 B1-B2 C1 - C2 At School
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Nuestra oferta educativa incluye programas para Infantil desde los 

3 años hasta el nivel C2. 


Precios: Desde 75€/mes


Objetivo 2020 

En Saint Gabriel International estamos de celebración pues el próximo 2 de Enero de 
2020 cumpliremos 30 años en el mundo de la enseñanza.


Orgullosos de pertenecer a la Comunidad Educativa del colegio Claret Sevilla desde hace 
más de una década, nuestra trayectoria en el colegio ha hecho que las familias y el propio 
centro sean conocedores de nuestro trabajo, seriedad, trato al alumnado, sus familias y 
los buenos resultados obtenidos curso tras curso.


Metodología:  
Cada nivel está adaptado a las necesidades del alumnado. Tenemos el descubrimiento y 
la experiencia como bases del aprendizaje  y estos se han convertido en fuertes pilares de 
nuestra forma de trabajo en las aulas.

El nuevo curso estará lleno de novedades, Montessori para los más pequeños.  (Toddlers)

Experiencias virtuales, el Club de Lectura y el trabajo por Proyectos serán parte del 

aprendizaje de nuestros niños y niñas.

El doble objetivo de aprender Inglés y conseguir la acreditación oficial que 
así lo demuestre, seguirá siendo un referente para nuestros jóvenes.


Becas y Promociones 

Embajador de Saint Gabriel 
Premiamos a todos los embajadores con un descuento del 50% en su matrícula y en la del 
amigo o familiar que presente.

Pago único o trimestral 
Para los más ahorradores. 5% de descuento en el pago anual del curso en un solo plazo.

 3% de descuento si haces el pago trimestral.

Becas:  
- Beca Familia: 3 miembros del mismo núcleo familiar matriculados.10% descuento en las 
mensualidades.

- Beca 4x3: Si se matriculan 4 miembros del mismo núcleo familiar, obtendrán una beca para 
uno de los miembros por el importe del curso completo. (Matrícula y material no incluido) 


