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SOBRE NOSOTROS

Arcadie College es una Institución Educativa especializada en el aprendizaje de idiomas.
Contamos con profesionales titulados y experimentados al servicio de las personas que
proporcionan la mejor opción educativa-formativa. Invertimos en programas de inmersión
multilingüe, métodos de aprendizaje innovadores y proyectos técnicos profesionales del
que se benefician niños, jóvenes y adultos. Somos escuela de lenguas examinadora de la
Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes, la Universidad de Oxford y ANGLIA
(títulos avalados por el Ministerio de Educación del Reino Unido), entre otras titulaciones.
Además, somos Centro Partner de la escuela de negocios canadiense College LaSalle y de
International House Galway, distinciones que nos hacen únicos en el sector. Además,
disfrutamos de ser centro de calidad formativa Learning Partner de Cambridge.

Marco común Europeo de Referencia
EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA ES OBJETO DE ESTUDIO
EN LA LINGÜÍSTICA APLICADA. EXISTEN MULTITUD DE MÉTODOS
PARA EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA.
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER o
CEFR en inglés)es un estándar europeo utilizado
también en otros países. Estándar que sirve
para medir el porcentaje de comprensión escrita
y auditiva, así como la expresión oral y escrita

Nivel umbral:
A1 (Acceso)
A2 (Plataforma)

en una determinada lengua.
El MCER para las lenguas forma parte esencial del

Nivel plataforma:

proyecto de política lingüística del Consejo de Europa.

B1 (Intermedio)

Este Consejo ha realizado un considerable esfuerzo por

B2 (Nivel Bilingüe)

la unificación de directrices para el aprendizaje y la
enseñanza de todas las lenguas dentro del contexto
europeo. Este esfuerzo queda plasmado en proyectos

Nivel avanzado:

que han marcado de forma significativa las líneas de

C1 (Dominio Operativo Eficaz)

trabajo de los profesionales de la enseñanza de lenguas.
Como el desarrollo de las escalas descriptivas de niveles
lingüísticos ddiferenciadas por niveles.

C2 (Maestría)

APRENDE
ESPAÑOL

CENTRO DELE DEL INSTITUTO CERVANTES
Ser centro oficial de exámenes DELE y SIELE supone un valor añadido, ya
que formar parte de esta red de centros examinadores del Instituto
Cervantes, UBA, UNAM y la Universidad de Salamanca, es estar avalado
por un gran reconocimiento mundial.
El español es la segunda lengua más hablada del mundo. Su aprendizaje
es fundamental para estudiar y trabajar en muchos países. Con los
Diplomas DELE podemos conseguir la nacionalidad española y con SIELE,
ambos,

podemos

conseguir

una

acreditación

importantísima

para

estudiantes y docentes fuera de España.
La mejor oferta de cursos de preparación para estudiantes de habla no
hispana, profesores y examinadores está en ARCADIE COLLEGE. Nuestros
programas de aprendizaje son muy demandados por personas de otros
países que obtienen su acreditación DELE o SIELE a final del curso.

AC LIDERA
Aporta servicios de orientación personal y profesional a través de nuestra experiencia.
Nuestras charlas y cursos son imprescindible para cualquier joven o adulto que desee
desarrollar su talento y crecer positivamente.
Ofrece soporte personalizado o en grupo, a todos los que tienen la necesidad de ser
guiados a lo largo de su vida académica o laboral. Ganamos en seguridad y fortaleza.
Juntos podemos cambiar y evolucionar con equilibrio. Todo lo que hagamos, digamos o
emprendamos construye un entorno social más sano y más justo.
Apoyo al tránsito de primaria a secundaria. Refuerzo académico,
Técnicas de estudio y buen uso de la tecnología.
Acoso escolar (bullying), causas, cómo no participar, cómo enfocarla y detectarla.
Potenciar la seguridad, la autonomía y la independencia.
Hábitos para el desarrollo de la responsabilidad y la madurez.
Educación sexual. Adicciones en la adolescencia. Anorexia y bulimia.
Orientación profesional
TDH y TRASTORNOS DEL LENGUAJE
Aprendizaje de Idiomas para personas invidentes o sordas.
Cursos de liderazgo personal. Cursos para Emprendedores y Profesionales.
Cursos para liderar equipos eficientes.
Cursos de desarrollo de talentos y capacidades.
Cursos de inteligencia emocional.

"CRECE, COMPARTE Y CONSTRUYE"

Eventos anuales
CERTAMEN NACIONAL DE GRAMÁTICA INGLESA,
UN CONCURSO PARA JÓVENES CON TALENTO
LITERARIO CREATIVO
Cada

año,

premiamos

la

habilidad

Premios a niveles de A2, B1, B2 Y C1:

lingüística de jóvenes estudiantes de lengua

BECAS DE ESTUDIO

Inglesa en una destreza que no se debe

Gafas de realidad virtual

descuidar

Colección de Libros Interactivos

al

aprender

un

idioma,

la

expresión escrita. Combinar esta destreza

Cursos de perfeccionamiento de Inglés Oral

con imaginación, agiliza la mente y da

Material Escolar

capacidad

Regalos sorpresa variados

comunicativa.

Por

ello,

este

evento ha sido durante años un gran apoyo
emotivo al Bilingüismo, intentando que el
aprendizaje de lenguas extranjeras sea
ameno y fácil para los alumnos de nuestros
Escuelas,

Centros

Asociados

y

Organizaciones dedicadas a la infancia y a
los

adolescentes

con

dificultades

de

aprendizaje u otras necesidades de apoyo.

Este evento es patrocinado anualmente por:

LEARN OUTSIDE THE CLASSROOM

LEARN TRAVELING

TRAVEL SCHOOL FOR ALL AGES,
STUDENTS AND PROFESSIONALS
OTROS IDIOMAS, OTRAS CULTURAS,
MÁS VALORES
CAMPAMENTOS
Una semana
De 10 a 16 años
Clase de IDIOMAS
Patinaje artístico,
y Hockey
Surf, Vela, Tirolinas, Tiro
con Arco, Karts y Piscinas
Veladas nocturnas
Comida casera
Monitores y profesores
titulados con experiencia
Precio especial a grupos de
colegios, institutos,
Asociaciones y Clubes
Deportivos o Colectivos.

VIAJES AL
EXTRANJERO
EUROPA o AMÉRICA
15h por semana de
clases
Deportes & Cultura,
Excursiones
Estancia en Familia
o Residencia

FIN DE CURSO
PARA CENTROS
ESCOLARES
Para profesores y
compañeros de clase
UK
Liverpool-Londres
IRLANDA
Dublin-Galway
FRANCIA
Lyon-Toulouse

A partir de 14 años
De 2 a 5 noches

Inmersión para Adultos
y Profesionales

Excursiones y visitas

Con examen oficial para
certificar el Idioma

Estancia en residencias
de estudiantes

DISEÑAMOS TU VIAJE IDEAL A MEDIDA
CREAMOS PRESUPUESTOS A MEDIDA

MÁS SERVICIOS
TRADUCCIÓN DE TEXTOS
INTÉRPRETES EN EVENTOS
FORMACIÓN A EMPRESAS
IDIOMAS PROFESIONALES
CURSOS INTENSIVOS
CURSOS ON-LINE
CONVOCATORIAS DE
EXÁMENES CADA MES
CONCILIACIÓN HORARIA
APRENDE DESDE A1 A C2
TÉCNICAS DE RECICLAJE
Y MANTENIMIENTO DE
CONOCIMIENTOS
EL MEJOR EQUIPO
PROFESIONAL DISPONIBLE

CALIDAD Y EFECTIVIDAD

WE PARTICIPATE IN THE FUTURE
OF YOUNG PEOPLE

WE WORK OUR ENVIRONMENT
POSITIVELY

WE ARE PROFESSIONALS
AT YOUR SERVICE

MODELO DE ESCUELA MULTILINGÜE
WHY A MULTILINGUAL SCHOOL?
Arcadie

College,

propone

un

Proyecto

Educativo Multilingüe, basado el valores humanos,

Vinculado al consejo de representación para aportar
mejoras y nuevas formas educativas en cada curso.

igualdad y respeto, que, por medio del aprendizaje
de idiomas, crea experiencias positivas y curiosidad
para conocer otras culturas dentro y fuera del aula.
La tecnología, la realidad virtual y los medios
audiovisuales, nos hacen disfrutar en el presente la
escuela del futuro. Es por ello que la visión , la
innovación y el diseño de nuevos contenidos de
calidad, combinados con nuevos métodos de
aprendizaje, facilita a estudiante

la obtención de

Certificaciones

tan

Internacionales

requeridas

El Jefe de Estudios será vital para formar, organizar e
inspeccionar al personal docente. Realizará tutorías
personalizadas de forma habitual con los estudiantes y
sus familias para mantenerlos informados de los
avances y el rendimiento mostrado, aconsejarlos,
además de explicarles el porcentaje de éxito ante los
exámenes oficiales para garantizar el aprobado de los
candidatos.

actualmente para acreditar los niveles de idiomas,

El departamento de Administración será encargado de

así como poder conseguir sus metas y objetivos con

atender al estudiante, explicar los servicios más

éxito.

adecuados, aclarar dudas y asesorarles sobre horarios

Estructura de nuestra Escuela;

u

1-.Equipo profesional y sus funciones.

sugerencias y la atención telefónica, enviar emails

2-.Método de Inmersión. Realidad Virtual.

informativos al estudiante entre otros cometidos

3-.Didáctica y materiales de trabajo.

administrativos.

(Escuela online)

El personal docente, deberá cumplir con el cometido

otras

cuestiones

relacionadas.

Gestionará

de enseñar con calidad al alumnado, utilizando

1-.El equipo de profesionales y sus funciones.

materiales

adecuados

Director/a, un Jefe/a de estudios, administrativa

innovadores recomendados por la Dirección de la

y profesorado al servicio de los estudiantes siempre.

Escuela.

La función de la Dirección será muy contundente en

cualificados para sus funciones y con experiencia en la

cuanto al control de la organización de los servicios

docencia y la pedagogía.

prestados y el trabajo de cada miembro de la

Para

Escuela. Siempre velará por la imagen de la Entidad

contaremos

que representa y por el buen funcionamiento.

conversación.

Estos

reforzar

serán

el

con

y

aplicando

licenciados,

aprendizaje
personal

de

extranjero

los

métodos

examinadores

cada

Idioma

auxiliar

de

2-.MÉTODO DE INMERSIÓN
Es el mejor método aprobado para aprender una lengua extranjera. La
inmersión lingüística significa que un estudiante se introduce de pleno en un
entorno donde la lengua que está aprendiendo predomina en todos los
ámbitos. Todo lo que ve y escucha está en esa lengua por lo que poco a poco
va a empezar a pensar, hablar y comprender esa lengua. Partiendo de esta
idea, el proyecto que aquí presentamos pretende trasladar el concepto de
inmersión lingüística a un aula tradicional. Estamos ante el reto de crear un
entorno en el que el alumnado, esté sólo en contacto con la lengua extranjera
que está aprendiendo, de modo que todo lo que perciba por sus sentidos
provenga de dicha lengua. El entorno en el que se realiza la inmersión
lingüística es un aula de la Escuela, dedicada especialmente a este fin, tal y
como ocurriría si estuviera asistiendo a una clase en algún otro país cuya
lengua materna sea la que estudia. Inmersión más tecnología y realidad
virtual, da como resultado, una experiencia similar a la que viviría un nativo,
emulando vivencias diarias como si estuviéramos en un país extranjero donde
absolutamente todo se encuentra en la lengua objetivo. Tenemos la certeza
de que el método que presentamos aquí, supone la mejor alternativa que se
pueda utilizar en un centro educativo visionario y futurista.

LEARN AND DREAM

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
CHINO
3-. didáctica y materiales de trabajo.
Jolly Phonics, es la metodología ideal para niños de pre-escolar y primeros cursos de primaria. Un
sistema por el que se trabaja la lectura y la escritura en Reino Unido. Resulta divertido, fácil y ameno
para trabajar las letras y sus sonidos en inglés. Es una método fonético sintético que enseña
multisensorialmente, a través de imagen, movimiento y sonido. Enseña a los más pequeños a utilizar el
código alfabético básico para el comienzo de la lectura y la escritura. Ayuda a la discriminación auditiva,
en cuanto a "listenings" o una conversación, ya que conociendo los sonidos que representan las letras y
por tanto, los grafemas y palabras, se logra un mayor entendimiento.
Todo beneficios, siendo un método innovador en comparación con el método tradicional llamado método
global, también conocido como "Look and Say", en el que los pequeños aprenden a leer palabras
completas (en España esto lo hacemos actualmente, enseñándoles una "flashcard" con una palabra
completa que deben memorizar y reconocer de forma visual posteriormente en un ejercicio, por ejemplo).
Para el método Phonics, se recomienda su puesta en marcha al principio de la escolarización de los más
pequeños, a partir de los 3 años, y se puede llevar a cabo a lo largo de las dos primeras etapas
educativas, Educación Infantil y Primaria, principalmente. De este modo, aprenderán sonidos enseñados
en un orden específico, no alfabéticamente, lo que permitirá que los estudiantes sean capaces de
aprender a leer palabras lo más pronto posible interiorizando el idioma y enseñándoles a pensar en
inglés.

ARCADIE COLLEGE ES UNA CORPORACIÓN NACIONAL E INTERANCIONAL ÚNICA EN EMPLEAR MÉTODOS
TECNOLÓGICOS Y FUTURISTAS DENTRO DEL AULA, QUE TRABAJA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
PROVOCANDO VIVENCIAS DENTRO DEL AULA PARA APRENDER SIN ESTUDIAR.

QUALITY AND PRESTIGEY

LA CALIDAD SIEMPRE PRESENTE EN EL AULA
Recursos y materiales de universidades prestigiosas, número
uno en temarios y contenidos educativos en todo el mundo
Temarios que trabajan las capacidades cognitivas de los estudiantes y
desarrollan las capacidades para dominar las 4 destrezas:
ORAL, AUDICIÓN, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA
Diccionarios modernos y recursos tecnológicos
Juegos de memoria e interpretación
Plataforma Virtual para formar a distancia
Audiovisuales ilimitados para practicar y mantener el idioma
Material Informático, tabletas o dispositivos actualizados para trabajar los
recursos

APRENDER IDIOMAS COMO

ARCADIE COLLEGE trabaja en Colegios e
Institutos

mediante

sus

AMPAS

Direcciones de los Centros,

y

las

llevando a

cabo el “NATIONAL SCHOOL PROJECT”
que

tiene

Exámenes

como

objetivo

Oficiales

promover

dentro

del

los

ámbito

educativo.
De este modo, apoyamos el Bilingüismo
potenciando el nivel de interactuación de
una segunda lengua entre los jóvenes.
Los Proyectos de Inmersión Lingüística de
Universidades

prestigiosas

de

lengua

LIVE THE
LANGUAGE

GRAN COMPLEMENTO...

inglesa o francesa puestos en marcha,
desarrollan

en

el

alumnado

de

forma

extraescolar una inmersión exitosa y un
gran complemento educativo.

CONNECT TO THE
WORLD

...Y SUS BENEFICIOS PARA
AGILIZAR LA MENTE.
Mejora del nivel adquirido en la escuela.
Diversión basada en la comunicación real que
fomentan el interés por los Idiomas.
Perfeccionamiento de la pronunciación oral.
Desarrollo de conocimientos y habilidades para
un futuro personal y profesional.
Hasta un 60%Dto sobre la mensualidad de las
clases de Idiomas, por debajo del precio de
Mercado por este tipo de Servicios Extraescolares.
Aprender viviendo el idioma más que una
asignatura con profesores titulados y expertos.
Preparación para conseguir la titulación Oficial de
Universidades Internacionales reconocidos en más
de 24 países.
Cumplir con el nivel establecido según el Marco
Común Europeo de Referencia (MCER)
Hablar idiomas es importante para la integración
y el entendimiento de otras culturas.

SI NO TRABAJAS POR TU FUTURO, NO TE LAMENTES POR
EL PRESENTE EN EL QUE VIVIRÁS.
"PONTE EN MANOS DE PROFESIONALES Y DISEÑA TU POR VENIR."

GRAN CANARIAS
ARONA (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
TEL. 623 287 016
olxcanarias@languages-schools.com
ANDALUCIA
GRANADA.
TEL. 646 041 769
director-granada@arcadiecollege.com
MIJAS (MÁLAGA).
TEL. 625 650 527
director-mijas@arcadiecollege.com
SEVILLA.
TEL. 854 612 956
director-sevilla@languages-schools.com

CASTILLA LA MANCHA
CIUDAD REAL.
TEL. 926 925 060
info@languages-schools.com
MALAGÓN (CIUDAD REAL).
TEL. 675 970 111
director-malagon@languages-schools.com

ESCUELA VIRTUAL PARA FORMACIÓN
ONLINE EN VIVO Y EN DIRECTO,
PARA ESTUDIANTES DE TODAS
PARTES DEL MUNDO.

"EL SECRETO DE IR AVANZANDO ES EMPEZAR"-.MARK TWAIN
LA ACTITUD CON LA QUE SE EMPRENDE UN PROYECTO DE VIDA,
ES DECISIVA PARA HACER QUE ESTE SE DESARROLLE COMO DEBE.

APRENDE CON NOSOTROS

CONTÁCTANOS:

WWW.ARCADIECOLLEGE.COM

