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International School

Arcadie College



ESCUELA DE EXTRAESCOLARES

NIVELES DESDE A1 HASTA C2, SEGÚN EL MARCO COMÚN EUROPEO 

EXÁMENES OFICALES E INTERNACIONALES

CURSOS DE CONVERACIÓN ("Only Speaking")

TEATRO BILINGÜE

PATINAJE ARTÍSTICO Y FREESTYLE

MULTIDEPORTE 

CONCILIAR FAMILIA Y TRABAJO

LIDERAZGO FAMILIAR

EDUCAR PARA EL DESARROLLO AFECTIVO Y LA AUTOESTIMA

ADOLESCENCIA

ADOLESCENCIA Y ADICCIONES

BULLYING

ANOREXIA Y BULIMIA

SOBRE NOSOTROS

IDIOMAS

     DE REFERENCIA (MCER)

RINCÓN DE LECTURA

REFUERZO ACADÉMICO

TÉCNICAS DE ESTUDIO

AULA MATINAL (ACTIVIDAD TEMPRANA)

ROBÓTICA Y CIENCIA

LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL

MINDFULNESS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

DEPORTES

VIAJES LINGÜÍSTICOS

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

FORMACIÓN PARA DOCENTES, JEFES DE ESTUDIO Y DIRECTORES

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA



SOBRE NOSOTROS

Comprometidos con la empleabilidad, el

progreso de las personas y profesionales

que fomenten mejora social y avance

empresarial, creamos desde hace más de

dos décadas, servicios formativos de calidad

que desarrollen habilidades y talentos, en

niños, jóvenes y adultos, para capacitarles,

completarles y distinguirles, para que una

vez titulados y alineados con sus elecciones

de futuro, puedan disponer de las mejores

oportunidades académicas y laborales.

Contamos con profesionales examinadores,

titulados y nativos que proporcionan la

mejor opción educativa-formativa, siempre

invirtiendo en programas multilingües,

métodos de aprendizaje innovadores y

proyectos para beneficiar a las personas

que confían en Arcadie College. 

Adher idos  a l  departamento de

Cursos  In ternacionales  de la

Univers idad de Salamanca,  somos  

DELE Inst i tuto  Cervantes ,  y  S IELE.

Cert i f icadores  de la  Un ivers idad

de Oxford y  ANGLIA ,  también

somos cent ro  partner  de la

escuela de negocios  canadiense

Col lege LaSal le ,  In ternat ional

House Galway ,  y  cent ro  de

cal idad format iva Learn ing

Partner  de Cambr idge.

Arcadie Col lege es  una

reconocida Escuela examinadora.



NIVELES DE IDIOMAS
DESDE A1 HASTA C2, 
SEGÚN MCER.

El Aprendizaje de una segunda lengua es
objeto de estudio en la Lingüística Aplicada.
Existen multitud de Métodos para aprender
una Lengua Extranjera, y el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER)  es el
estándar europeo que más se utiliza, debido
a que mide el porcentaje de comprensión
escrita y auditiva, así como la expresión oral
y escrita en una determinada lengua.

 
Nivel umbral:

A1 (Acceso)
A2 (Básico)

 
Nivel plataforma:

B1 (Intermedio)
B2 (Bilingüe)

 
Nivel avanzado:

C1 (Dominio profesional)
C2 (Maestría)

Comprender y usar frases sencillas.
Aprender vocabulario y acciones básicas.
Presentarse a sí mismo y a otros.
Conversar a nivel usuario con un interlocutor que
hable despacio, claro y coopere. 

Comprender expresiones cotidianas.
Aprender vocabulario y acciones imprescindibles.  
Mantener conversaciones sencillas. 
Describir de forma clara y breve aspectos del
pasado, el  entorno y otros temas personales.

Comprenden textos sencillos en cuestiones de
trabajo, estudio u ocio.
Desenvolverse en situaciones que surjan viajando. 
Reproducir textos claros y coherentes de temas
familiares o de interés personal. 
Describir experiencias, acontecimientos, deseos y
aspiraciones.

A1. NIVEL UMBRAL. Acceso. 
Contenido que abarca: 

A2. NIVEL PRE-UMBRAL. Básico.  
Contenido que abarca: 

B1. NIVEL PLATAFORMA. Intermedio.
Contenido que abarca: 



Comprender textos complejos.  
Relacionarse con hablantes nativos sin esfuerzo.
Se aprecia gran dominio oral, escrito y auditivo.

Comprender textos de elevada exigencia.
Saber expresarse correcta y fluidamente.
Usar el idioma para fines sociales, académicos y
profesionales. 

Se comprende fácilmente todo lo que se oye o se
lee. 
Se domina la información o argumentos procedentes
de diversas fuentes.
Se expresa espontáneamente, y a la perfección, 
 diferenciando matices de significado incluso en
situaciones complejas.

 B2. NIVEL PLATAFORMA. Bilingüe. 
Contenido que abarca: 

C1. NIVEL AVANZADO. Dominio profesional.
Contenido que abarca: 

C2. NIVEL AVANZADO. Maestría.
Contenido que abarca:

LOS TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE IDIOMAS 
QUE ARCADIE COLLEGE  OTORGA TIENEN

RECONOCIMIENTO MUNDIAL

No tienen caducidad.

Pueden actualizarse en el tiempo.

Cumplen con la normativa del MCER.

Son de valor Internacional.

Se exigen en la Universidad para Grados y Masters.

Se presenta para obtener Becas Erasmus.

Puntúan alto en bolsas de trabajo.

Son prioritarios para opositar.

Sesiones de exámenes mensualmente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 



2 horas de clase por semanas. 

Clases de conversación activa.

Horarios de lunes a viernes. 

A partir de las 15,30h o 16h. 

De septiembre a junio.

Grupos entre 8-15 alumnos.

Examen oficial adaptado al nivel y a las

posibilidades del estudiante a final de curso.

Contenidos, temarios y prácticas.

Acceso a la Plataforma Virtual.

Soporte audiovisual semanal.

Prueba de nivel trimestral.

Informes de evolución y de asistencia.

Tutoría de seguimiento.

Programación de clases presenciales u online.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

LA MATRÍCULA INCLUYE:

IDIOMAS

 INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
CHINO 

ESPAÑOL



2 horas de clase por semanas. 

Técnicas para hablar en público. 

Ejercicios de memoria, entre otros beneficios.

Elaboración de los trajes.

Horarios de lunes a viernes . 

A partir de las 15,30h o 16h. 

Actividad para todo el año.

Grupos entre 8-15 alumnos.

Contenidos y temarios.

Materiales para crear el vestuarios.

Soporte audiovisual.

Ensayos trimestrales.

Tutoría de seguimiento.

CARACTERISTÍCAS GENERALES: 

LA MATRÍCULA INCLUYE:

TEATRO
BILINGÜE

 INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL



1 hora de clase por semana. 

Técnicas para hablar en público.

Mejora la expresión escrita.

Ejercicios de memoria, entre otros beneficios.

Cuenta cuentos y leyendas.

Horarios de lunes a viernes. 

A partir de las 15,30h o 16h. 

Actividad para todo el año.

Grupos entre 8-15 alumnos.

Contenidos, temarios y audiovisuales.

Materiales creativos.

Soporte audiovisual.

Tutoría de seguimiento.

Programación presencial.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

LA MATRÍCULA INCLUYE:

RICÓN DE
LECTURA

 INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL

 



12 horas mínimas al mes. 

Conciliación horaria.

De lunes a viernes, sábados por la mañana.

A partir de las 15,30h o 16h.

Cualquier época del año.

Grupos entre 6-8 alumnos.

Refuerzo de asignaturas de Primaria, ESO y

Bachillerato.

Refuerzo de asignaturas en inglés de centros

bilingües.

Preparación de exámenes.

Preparación para pruebas accesos a Universidades

Tutorías de seguimiento

Programación de clases presenciales y online, según

necesidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

REFUERZO
ESCOLAR

PROGRAMAS  DE:

12 horas al mes 
(3 horas por semana)  

20 horas al mes 
(5 horas por semana)



1 hora por semana. 

Conciliación horaria. A partir de las 15,30h o 16h.

De lunes a viernes, o sábados por la mañana.

Cualquier época del año.

Grupos entre 8-10 alumnos.

Desarrollar las fortalezas personales y las

estrategias para rendir de forma óptima.

Los estudiantes son guiados en la construcción de su

propio proceso de aprendizaje, intereses y

emociones.

Gestión y organización del tiempo,  las tareas y   

 del espacio de trabajo.

Metacognición (atención, memoria, lectura,

escritura y comprensión).

Técnicas de estudio (subrayado, resumen, ideas

clave, esquema, mapas conceptuales…).

Técnicas de autocontrol, relajación y

autoevaluación.

CARACTERISTÍCAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

TÉCNICAS 
DE ESTUDIO

4 horas al mes 
(Grupos de 8 a 10

estudiantes)  
 

PROGRAMAS  DE:



Conciliación horaria familiar.

De lunes a viernes.

A partir de las 7,30h a 9h.

De septiembre a junio.

Grupos de 8 alumnos mínimo por hora, y según

aforo del aula.

Dto. del 10% a hermanos.

Tiempo para desayunar juntos.

Cuenta cuentos tradicionales. 

Audiovisuales para trabajar valores humanos. 

Técnicas de estudio para 5º y 6º de Primaria.

Ayuda para hacer las tareas del día o repasar.

Juegos para desarrollar la memoria y agilidad

mental.

Juegos de gimnasia pasiva para trabajar la

flexibilidad y las partes del cuerpo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

AULA
MATINAL

 

SERVICIO PARA TODO EL MES Y 

PARA TODO EL CURSO ESCOLAR.

BONOS PARA DÍAS SUELTOS: 

BONOS DE 10 DÍAS, BONOS DE 20 DÍAS,

O, BONOS DE 30 DÍAS

 
Advertimos a las familias con Bono que deberán reservar

previamente avisando por escrito, detallando la hora que

necesiten con mínimo tres días de antelación, para

prevenir la necesidad de reforzar con un monitor auxiliar,

en caso de sobrepasar aforo.



ROBÓTICA
Y CIENCIA

De lunes a viernes.

Programa educativo de base tecnológica.

Desarrolla capacidades creativas en el área de diseño,

construcción, matemáticas y ciencias. 

Introduce al estudiante en el mundo de la robótica        

 y la programación de forma divertida.

1 hora por semana.

A partir de las 15,30h o 16h.

Cualquier época del año.

Grupos de 6 alumnos mínimo por hora.

Kit de construcción. Materiales creativos.

Trabajo en pareja o en equipo.

PC o Tablet.

 Mejora la capacidad resolutiva de problemas.

 Genera curiosidad por aprender.

Facilitamos el aprendizaje a través de la experiencia y la

manipulación directa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

4 horas al mes 
(Grupos de 6 estudiantes)  

 

PROGRAMAS  DE:



LIDERAZGO E
INTELIGENCIA

EMOCIONAL

Horario de lunes a viernes.

1h por semana.

A partir de las 16h.

De septiembre a junio.

Grupos de 8 alumnos mínimo por hora.

Dto. del 10% a hermanos.

Gestión de emociones.

Desarrollo de la afectividad y la autoestima.

Desarrollo de capacidades de liderazgo.

Herramientas para generar autoestima.

Herramientas organizativas y gestión del tiempo.

Técnicas de estudio.

Desarrollo de habilidades sociales.

Hablar en público, exponer proyectos y trabajos. 

Control y uso de redes sociales.

Orientación profesional.

Test de inteligencia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

Para estudiantes de
Primaria, Secundaria y Bachillerato 

4 horas al mes 

PROGRAMAS  DE:



MINDFULNESS
PARA NIÑOS Y

ADOLESCENTES

Horario de lunes a viernes.

1h por semana.

A partir de las 16h.

De septiembre a junio.

Grupos de 8 alumnos mínimo por hora.

Dto. del 10% a hermanos.

Gestión de emociones.

Entrenar la mente para aceptar la realidad.

Aprender a lidiar con las preocupaciones y recuerdos

dolorosos.

Desarrollar la capacidad de superar miedos y

ansiedades.

Desarrollo de la autoestima y el autocontrol.

Técnicas de respiración y relajación.

Meditación.

Terapias diversas. Prevención de la depresión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

Para estudiantes de
Primaria, Secundaria y Bachillerato 

4 horas al mes 

PROGRAMAS  DE:



DEPORTE
SANO

De lunes a viernes.

2 horas por semana.

A partir de las 16h.

Cualquier época del año.

Grupos de 8 alumnos mínimo por hora.

Dto. del 10% a hermanos.

Patinaje artístico y freestyle. Competiciones.

Hockey, futbol o baloncesto.

Multideporte.

Juegos tradicionales y populares.

Grados de evolución deportivas.

Certificaciones. Becas. Erasmus.

Actividades que ejercitan la velocidad y la agilidad. 

Ejercicios de estrategia y trabajo en equipo.

Deportes alternativos. 

Ejercicios para desarrollar la fuerza y el equilibrio.

Juegos de puntería y otras habilidades.

Esape Room. Gymkanas.

CARACTERISTICAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

PROGRAMAS  DE:

8 horas al mes 
(2 horas por semana)  

12 horas al mes 
(3 horas por semana)



VIAJES
LINGÜÍSTICOS

Presupuestos a medida con todo incluido, para

centros escolares y asociaciones.

Grupo mínimo de 15 estudiantes para excursiones,

campamentos, convivencias y viajes de verano.

Cualquier época del año.

Viajes a medida; cursos escolares, trimestres o

cuatrimestres.

Europa, EEUU y Canadá.

Viajes para estudiantes, familias, docentes y

profesionales.

Alojamientos y comidas.

Vuelos y transportes.

Cursos Intensivos de idiomas en los mejores Colleges.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

CONTENIDOS:

Estancias inolvidables y enriquecedoras, que te permiten

conocer otras culturas y vivir en otros países, para abrir

la mente y evolucionar en habilidades comunicativas. PRECIOS  ESPECIALES EN
CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

 

¡Pida presupuesto 
sin compromiso!

 
Creamos tu viaje perfecto.



La Escuela de padres y madres AC LIDERA, tienen el compromiso de
fortalecer tu interior y darte herramientas para triunfar en tus
propósitos. Porque tú eres lo mejor que tienes, debes fórmate y
cuidarte siempre.

Juntos, trabajando en equipo, desarrollaremos tus talentos
eficientemente para que lideres tu vida familiar y tu vida profesional.
Además, para que con tu proyecto de vida, genere en ti la fuerza
necesaria para que seas la inspiración de otros. 

SOMOS VÁLIDOS EN CADA ETAPA DE LA VIDA. ANTE TODO,
GRANDES PERSONAS Y, SIEMPRE, BUENOS PROFESIONALES. 

NOSOTROS PODEMOS ACOMPAÑARTE A LO LARGO DEL CAMINO.

AC LIDERA 
"EL PODER DE CONFIAR EN TI"



PÍLDORA DE
LIDERAZGO

Resistencia personal ante las crisis. 

Gestión del estrés: métodos y técnicas. 

Desarrollo de la confianza y la autoestima personal. 

Inteligencia emocional en el entorno familiar. 

Desarrollo de la capacidad de relación y la convivencia en familia.

Retos ante la integración tecnológica en la vida cotidiana. 

Uso de las Redes sociales en menores de edad.

Conciliación entre familia y profesión. Gestión del tiempo.

Educar para el desarrollo afectivo y la autoestima.

Adolescencia y adicciones.

Anorexia y bulimia.

Bullying.

Contenido de las conferencias de Liderazgo personal
para padres y madres:



PÍLDORA FORMATIVA
PARA DOCENTES, JEFES
DE ESTUDIO Y
DIRECTORES DE CENTROS
ESCOLARES.

Evolución de la figura del docente.

De la figura de autoridad a guía educativo.

EL liderazgo que transforma actitudes.

Asertividad como clave del cambio.

Herramientas de gestión de estrés.

GESTIÓN DE EQUIPOS

Un buen equipo de trabajo es posible.

¿Cuál es la importancia del equipo de trabajo? 

Conocer e implementar herramientas.

El liderazgo pedagógico como llave.

Del modelo disciplinar al modelo dialógico.

La participación como clave para la convivencia.´

Contextos globales de aprendizaje y desarrollo.

Modelos para gestionar la convivencia.

GESTIÓN DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

GUÍA PARA EL DOCENTE 

CONTENIDO DE LAS CONFERENCIAS: 



PÍLDORA FORMATIVA 
PARA COMUNICAR,
TRANSMITIR, EXPONER O
MEDIAR CON OTRAS
PERSONAS.

Técnicas y consejos básicos para presentarte o exponer tus proyectos.

Desarrollo de habilidades para exponer y proyectar la imagen deseada.

El lenguaje no verbal (cuidar la Imagen expuesta en público y los gestos

que acompañan lo que decimos).

El poder de la palabra.

Gestión de las emociones: Nervios, miedos e inseguridades.

Partes para crear una presentación de un proyecto, producto o servicio.

Desarrollar capacidades para transmitir.

Herramientas para mediar o negociar ante circunstancias o situaciones 

Contenido de las conferencias: 

      de tensión para evitar conflictos.



HAZTE SOCIO
DE AC LIDERA

Conferencias mensuales con una duración aproximada

de 2-3 horas.

Grupo mínimo de 10 asistentes.

Cualquier época del año.

Con psicólogos, pedagogos, y profesionales de la

medicina.

Con posibilidad de asistir a las conferencias online en

directo.

Con material y recursos de apoyo.

Con posibilidad de asistencia personalizada.

Dto. del 10% a familias numerosas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 



ESTA ES UNA ESCUELA PARA

DOCENTES, ESTUDIANTES,

MADRES Y PADRES. 

 

 CREAMOS UNA EDUCACIÓN

MULTILINGÜE, PARA PROYECTAR

EL FUTURO, COMPRENDER OTRAS

CULTURAS, MANTENER LA MENTE

ABIERTA Y, SOBRE TODO, PARA

RESPETAR EL MUNDO CON SU

DIVERSIDAD.

 

DOMINAR LA HABILIDAD DE

COMUNIDARTE EN OTRAS

LENGUAS TE LLENA DE

POSIBILIDADES Y HACE QUE EL

MUNDO SEA MÁS ACCESIBLE.

 

DISPONER DE HERRAMIENTAS

PARA LIDERAR TU VIDA, TE HACE

MÁS FUERTE Y MÁS LIBRE.

 
CRECE, CONSTRUYE Y COMPARTE.

www.arcadiecollege.com
info@arcadiecollege.com

 

Siempre contigo.

International School

Arcadie College


