
MÁS INFO

NEW
ENGLAND

SCHOOL OF ENGLISH

22
23

Pago trimestral por adelantado.
8 mensualidades x 45€.
TOTAL DEL CURSO 360€

GRATIS
Matrícula

HASTA 30 JUNIO 2022

CURSO

9 5 5  86 5  7 4 6

C r i s t ó b a l  Co l ón  1 2

4 1 7 1 0 .  U t r e r a

n eweng l a nd@neweng l a nd . e s

MATRICÚLATE AHORA

66 5  706  6 2 5

www .neweng l a nd . e s

GRATIS
Edvoice

Descuento 100% cuota mensual
 de mantenimiento App Centro/FamIlia

durante todo el curso 22/23.



¿QUÉ ES NEW ENGLAND? ¿QUÉ OFRECEMOS?

¡ ¡NEW ENGLAND ES MÁS!!

Atención a Alumnos y Cl ientes

La atención a nuestros alumnos y
famil ias es muy importante para

nosotros.  A través de Edvoice
tanto alumnos como padres
pueden contactar con sus

profesores, recibir
notif icaciones, control  de

asistencia, notas y
evaluaciones. .

New England School of Engl ish es
una de las academias de Inglés con

más tradición en Utrera.
Fundada en 1999 ,  son miles los

alumnos/as que han aprendido, se
han divert ido y han obtenido sus

t i tulaciones of iciales de inglés con
nosotros.

Año Académico por etapas:
Nuestros cursos están distribuidos por
niveles y edades. No mezclamos niños con
adolescentes, o adultos con niños.

 
Duración del Curso:
Los Cursos de Año Académico New
England se desarrollan entre el 15 de
septiembre y el 23 de junio
aproximadamente.

Horario:
2 clases semanales de 60 o 90 minutos
dependiendo del nivel.
Días alternos (lunes/miércoles o 
martes/ jueves). NUNCA VIERNES TARDE.
NO CERRAMOS LOS DÍAS NO LECTIVOS.

Ventajas New England:
  Posibilidad de horarios simultáneos para   
hermanos.
  Posibilidad de conectarse online a clase
todos los días, para cuando no puedas
venir.
  Descuentos según forma pago y
Bonificaciones especiales para familias
con 2 o 3 miembros matriculados.
  Diferentes canales de pago para que
puedas realizar tus pagos incluso desde
casa con TPV Virtual New England o por
domiciliación en tu cuenta.
 Clases COMPLEMENTARIAS GRATUITAS
todas las semanas; para preparar un
examen, consultar dudas o practicar
actividades.

1.

2.

3.

4.

5.

El  objet ivo es introducir al  alumno/a
en el  aprendizaje por destrezas  del
idioma desde edades tempranas,

con un método basado en la
adquisición de habil idades.

Para el lo incorporamos los últ imos
recursos disponibles; pizarras
digitales,  clases onl ine  s i  lo

necesitas. . .  y s iempre grupos
reducidos .

New England es Centro Preparador
Oficial Cambridge ESOL  y Centro

Examinador Oficial LanguageCert .
 

Edvoice
La App Centro/Familia


