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Como consecuencia de la actual situación y para facilitar el aprendizaje de inglés a los alumnos, 
GADER ofrece en colaboración con ESID Idiomas, la posibilidad de asistir a los cursos de inglés online 
que se organizan desde las instalaciones de ESID Idiomas.
Estos cursos de idiomas están basados en la metodología Cambridge, tanto en relación con la 
estructura de los cursos como en el material pedagógico empleado para los mismos.
Con estos cursos online GADER quiere facilitar a sus alumnos la posibilidad de asistir a un curso de 
inglés desde cualquier localización en la que el alumno se encuentre, pero con un desarrollo idéntico al 
que se tendría en el caso de que el alumno asistiese a nuestras instalaciones.
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● El contenido de los cursos de inglés online recoge el incluido en cada uno de los diferentes niveles de 
los exámenes de Cambridge (Starters, Movers, KET, PET, First y Advanced).

● En cada curso de inglés online se trabajan las 4 destrezas del idioma: listening, reading, speaking and 
writing.

● Para el mejor aprovechamiento de los cursos online cada alumno contará con su propio libro de texto.
● Los cursos online se retransmiten a traveś de Google Meet desde las instalaciones de ESID Idiomas, 

donde cada profesor, desde su aula, impartirá sus clases de la manera habitual.
● Los alumnos se unirán a la clase a través del enlace de Google Meet que se les facilitará por email.
● Los cursos de inglés online cuentan con un máximo de 8 alumnos por curso.
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CURSO DURACIÓN 
CURSO HORARIO RATIO 

MÍN-MÁX LIBRO MATRÍCULA PRECIO
MES

1º a 4º Primaria 9 meses
(19 Oct - 15 Jun)

Lunes y 
MIércoles 

15.30 - 16.30
5 - 8 Incluído con la 

matrícula 25,00€ 43,00€

1º a 4º Primaria
9 meses

(19 Oct - 15 Jun)

Lunes y 
MIércoles 

16.30 - 17.30 5 - 8 Incluído con la 
matrícula 25,00€ 43,00€

5º y 6º Primaria
9 meses

(19 Oct - 15 Jun)
Martes y 

Jueves 15.30 - 
16.30

5 - 8 Incluído con la 
matrícula 25,00€ 43,00€

1º a 4º ESO 9 meses
(19 Oct - 15 Jun)

Lunes y 
Miércoles 

16.30 - 17.30
5 - 8 Incluído con la 

matrícula 25,00€ 49,00€

BACHILLER 9 meses
(19 Oct - 15 Jun)

Martes y 
Jueves 16.30 - 

17.30
5 - 8 Incluído con la 

matrícula 25,00€ 49,00€

PREPARACIÓN EXAMEN 
KET / PET

4 meses
(Feb-May)

Por determinar
1 hora 

semanal
5 - 8 No 0,00€ 26,00€

PREPARACIÓN EXAMEN 
FIRST / ADVANCED

4 meses
(Feb-May)

Por determinar
2 horas 
semanal

5 - 8 No 0,00€ 49,00€

CURSOS Y PRECIOS



CONDICIONES

6

● La inscripción se realizará mediante la plataforma online de GADER en la zona de usuarios de 
www.gader.es

● La duración de los cursos será del 19/10/2020 al 17/06/2021.
● Es necesario que el alumno cuente con dispositivos multimedia (ordenador, tablet….) así como 

conexión a internet.
● La recogida del material didáctico correrá a cargo del alumno.
● ÚLTIMO DÍA INSCRIPCIÓN 8 DE OCTUBRE



Estamos para ayudarte, si tienes 
cualquier duda pregúntanos.


