CHESTER SCHOOL OF ENGLISH
Jorge Juan, 125 · 28009 Madrid · 914 025 879
Don Ramón de la Cruz, 98 · 28006 Madrid · 914 019 729

30
30
www.chester.es
902 121 400

30

30

facebook
únete a nuestra página
Chester School of English
donde encontrarás artículos, concursos,
ofertas y consejos útiles para seguir
mejorando tu inglés

english language programmes

30

30
30
30

2015/2016

30
30 years of Chester

welcome to chester

CELEBRATING 30 YEARS OF COMMITMENT TO EXCELLENCE
En permanente evolución desde su origen académico -al que
ha terminado superando- la moderna formación lingüística ha
devenido en un servicio eficiente de alto valor añadido, cada vez
más demandado por estudiantes y profesionales. La enseñanza
individual o en grupos reducidos, dirigida por profesores especialistas, utilizando la metodología y los recursos más avanzados, logra
en poco tiempo lo que no consiguen años de clases tradicionales.
Desde 1986 CHESTER es en Madrid representante destacado del
estilo más avanzado de enseñanza del inglés. Pocas escuelas en
el mundo de la enseñanza de idiomas tienen metas tan altas, ni
disponen de recursos humanos y técnicos tan cualificados como
CHESTER. Quizá por eso más del 85% de nuestros nuevos alumnos vienen recomendados por antiguos alumnos, sus familiares
o amigos.
Y es que en CHESTER participamos de una idea muy precisa: proveer a nuestros alumnos de una herramienta
esencialmente práctica, de máxima utilidad en sus negocios, viajes y relaciones: inglés efectivo para un mundo rápidamente cambiante, en el que el inglés se consolida como el principal instrumento de comunicación.
Orientamos para ello todo el proceso de aprendizaje del idioma hacia la comunicación, utilizando, permanentemente, los recursos que mejor sirven a este objetivo. Nuestros profesores -entusiastas, vitales,
en permanente training- animan al alumno a expresarse en todo momento para conseguir comunicar.
Esto es lo que nos diferencia y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí en la mejor compañía, la de
todos nuestros alumnos y amigos. Gracias a todos.
En este folleto encontrarás todo lo que tu inglés precisa para convertirse en el más poderoso catalizador
de tu vida profesional: clases durante todo el año, programas en el extranjero, inglés para los negocios...
Consulta con nosotros cualquier duda. Te garantizamos siempre una respuesta profesional y desinteresada que te ayudará a tomar la decisión más acertada.
Si estás considerando seriamente dar a tu inglés el impulso definitivo, bienvenido a CHESTER.
No encontrarás nada mejor.

Will Moreton									
Director

define objetivos > consigue resultados
En la página siguiente encontrarás un esquema descriptivo de
la competencia comunicativa en inglés que alcanzan los participantes en nuestros programas al finalizar cada nivel CHESTER.

· Sé realista con tus plazos.

No hay milagros ni píldoras mágicas. Hablar correctamente
inglés requiere su tiempo; ¿cuánto?, depende de tus conocimientos
actuales y de los objetivos que pretendas conseguir. Ayúdate del citado esquema y haz una estimación del tiempo que vas a necesitar.

· Sé realista con el precio.

El elevado coste de 200 horas del mejor programa personalizado es una fracción del salario medio anual de un profesional.
Ten en cuenta que, a menudo, el inglés marca las mejores
oportunidades de trabajo. Invertir en lo más barato rara vez
es una decisión inteligente, especialmente en formación.
Al considerar los precios de los diferentes cursos de inglés hazlo
en función de las horas totales con profesor, número de participantes de los grupos y calidad de enseñanza.
Es la única forma de saber que un precio alto no siempre es caro,
y de que uno bajo no necesariamente es barato.
Son ya mi les los a lu mnos que desde 1986, año de
nuestra fundación, dejaron de acudir a nuestras clases. Se
unieron a ese selecto y creciente grupo de estudiantes y
profesionales que hoy hablan inglés con precisión y fluidez.
Hoy únicamente sabemos de ellos cuando pasan a saludarnos
o nos envían recomendados a sus amigos y familiares.

Si ya po s ee s u n buen n ivel de i ng lés c onsidera l a
oportunidad de prepararte uno de los prestigiosos exámenes
de la Universidad de Cambridge. El reconocimiento internacional del Certificate of Advanced English y, especialmente, del
Proficiency, distingue el nivel de inglés de un no nativo como el
más alto. Toda una garantía -en un proceso de selección- para
el candidato que lo refleje en su curriculum vitae. Además, su
preparación te ayudará a imprimir cierta disciplina al proceso de
perfeccionamiento de tu inglés.

PRICE FREEZE!!!
Este año 2015-2016 hemos decidido mantener los
mismos precios que el año pasado en todos nuestros cursos.
Así podrás seguir aprendiendo inglés con el mejor precio.

Chester conversation club
Si estás estudiando en un nivel 5, 6 ó 7 y quieres practicar el Inglés de forma gratuita con un profesor de
Chester, apúntate en Secretaría al Chester Conversation Club que ofrecemos a todos nuestros alumnos.
Es una manera fantástica de practicar todo lo que aprendes en tu clase y sin coste alguno.

garantía chester
Es nuestro compromiso: o encuentras el curso contratado 100% a tu gusto o te devolvemos el dinero. Así de claro
Estas son las condiciones de nuestra garantía:
Todos nuestros programas tienen garantía con el límite de horas
que se determina en cada uno de ellos.
Garantizamos la devolución de todo el importe satisfecho por el cliente/alumno
a su sola solicitud con las siguientes condiciones:
a) el curso ha de estar previamente pagado en su totalidad.
b) el alumno habrá asistido a todas las clases durante el período.
c) el importe correspondiente a libros sólo podrá ser reintegrado si éstos no presentan
signos de uso; en caso contrario se devolvería exclusivamente el importe satisfecho por
las clases, quedando los libros en poder del alumno.
d) la garantía sólo tiene validez dentro del límite de horas previsto; sin embargo para
cualquier programa que cuente con sólo un profesor y siempre que se produjese el
cambio del mismo, un nuevo límite de horas volverá a computar desde la primera clase
del nuevo docente. Si se ejercitase la garantía en este caso el importe a devolver máximo
sería el correspondiente al de las clases asistidas con el nuevo profesor y siempre que
se hayan cumplido las previas condiciones a) y b).

información general

Desde su fundación, CHESTER mantiene con sus clientes y
alumnos una política de transparencia y satisfacción garantizada.
Los precios de nuestros cursos y servicios se indican con total
claridad y con idéntico detalle informamos sobre programas,
duración de las clases, ofertas, calendario, etc. Para nosotros
todo el contenido de este folleto es base contractual. Creemos
que una relación positiva y estable con el alumno ha de basarse
en la mutua confianza y por ello somos la única escuela que
ofrecemos una garantía de satisfacción del alumno tan amplia.
En el mundo de la formación ningún centro, por más prestigio
que se arrogue, está en condiciones de garantizar resultados:
éstos dependen en gran medida del alumno. Lo que sí estamos
en condiciones de garantizarte en CHESTER es que no te vas a
sentir decepcionado al escogernos. Y si eso llegase a ocurrir te
devolveríamos íntegramente el dinero que nos hayas pagado.
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curso intensivo

niveles chester de inglés
¿Hasta dónde quieres llegar?

Profesionales y recursos al más alto nivel son la base del programa intensivo de referencia en Madrid
Si realmente necesitas hablar inglés cuanto antes no vas a encontrar mejor proposición

en selección de personal,
nivel usualmente
aceptado como de ‘dominio
del idioma inglés’

 32 horas nominales de clase.
 Mínimo, 4; máximo, 10 participantes por grupo.
En su desarrollo prima un enfoque comunicativo, la forma más
efectiva de ganar fluidez y precisión. El alumno nota desde el
primer día que su capacidad de expresión oral mejora extraordinariamente.
Los aspectos estructurales (gramática y vocabulario), especialmente si muestran cierta complejidad, reciben siempre la
atención de un profesor experto, que, básicamente, concentra
su trabajo en animar al alumno a expresarse en inglés en todo
momento.

nivel ‘umbral’
o mínimo para defenderse
en inglés
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Participar en un curso intensivo CHESTER es una experiencia
atractiva y enriquecedora. Sus resultados, brillantes.

A1

A2

B1

B2

C1

C2
CHESTER 2015

Beginners / *False Beginners
Conocimientos muy básicos. Utiliza frases tipo para
comunicarse en situaciones prácticas y tiene dificultad para
participar en un simple diálogo. Lee textos muy simples.

©

Elementary
Limita las conversaciones a tópicos familiares y experiencias y responde
a preguntas sencillas. Lee textos cortos preparados con vocabulario y
sintaxis simple. Su vocabulario es de unas 1.100 palabras
Lower Intermediate
Habla con corrección, aunque su vocabulario se halla limitado a unas 2.100 palabras
Presentan problemas al leer o escribir frases hechas o complicadas
Intermediate
Puede intercambiar opiniones e intervenir en diálogos. Puede hablar por teléfono
En contextos difíciles aparecen errores gramaticales y falta de vocabulario
Upper Intermediate
Conversación bastante fluida y casi espontánea. Entiende bastante bien la radio, la televisión y conversaciones
telefónicas. Lee textos complicados, aunque necesitará para ciertas palabras un diccionario (sólo en inglés)
First Certificate
Buena comprensión tanto oral como escrita. Escribe con confianza y sin muchos errores. En sus conversaciones rara vez se
deslizan errores gramaticales o de sintaxis de importancia
TRAS ALCANZAR ESTE NIVEL DE COMPETENCIA EL ALUMNO ESTÁ PREPARADO PARA SUPERAR EL EXAMEN FCE DE CAMBRIDGE

Advanced
Habla con fluidez y espontaneidad, con tan sólo alguna imprecisión idiomática. Escribe con confianza, usando el lenguaje de forma
creativa y con gran soltura. Usa de forma espontánea e intuitiva un vocabulario rico y abstracto. Muy buena comprensión del inglés “real”
TRAS ALCANZAR ESTE NIVEL DE COMPETENCIA EL ALUMNO ESTÁ PREPARADO PARA SUPERAR EL EXAMEN CAE DE CAMBRIDGE

Proficiency
Nivel similar al de un nativo

información general

TRAS ALCANZAR ESTE NIVEL DE COMPETENCIA EL ALUMNO ESTÁ PREPARADO PARA SUPERAR EL EXAMEN PROFICIENCY DE CAMBRIDGE

2

Este esquema lo publicamos con el fin de orientarte acerca de cuál es tu
dominio del idioma y de los objetivos que te proponemos. La descripción
de la competencia comunicativa que detallamos es la que se consigue
a la finalización de cada nivel. En todo caso la asignación de nivel en
CHESTER se realiza tras una cuidadosa entrevista de admisión.

Encontrarás información más detallada sobre los niveles CHESTER -así
como sobre su correspondencia con los fijados en el CEFR (Common
European Framework of Reference)- en www.chester.es/niveles.html
y en la página del Consejo de Europa www.coe.int/t/dg4/linguistic/
CADRE_EN.asp

Cada nivel se cubre en unas 100 horas (octubre a junio en nuestro
programa essential english) o tras las dos etapas (32 + 32 horas) del
curso intensivo correspondiente.

Te recordamos que una reasignación más rigurosa de los niveles
avanzados garantiza que todo participante en grupos de los niveles 6 ó 7 ha
superado (o está en condiciones de superar) los exámenes de Cambridge
FCE o CAE, respectivamente.

No existe examen final. Un mínimo de asistencia del 80%
y un resultado positivo en la evaluación continua que el
profesor realiza durante el curso son necesarios para obtener el
correspondiente Certificado de Estudios.
		
Niveles e integración con otros programas
CHESTER mantiene en programa dos cursos intensivos por cada
uno de los niveles reseñados en nuestro mapa de la página 2.
Se denominan Stage 1 y Stage 2. Aun siendo en gran medida
complementarios entre sí, el núcleo central de estructura y
vocabulario se repite en ambos con el fin de que el alumno
consolide sus conocimientos. Para acceder a niveles superiores
es necesario superar el curso con una evaluación final positiva.
Los cursos intensivos se hallan totalmente integrados en los
programas CHESTER de inglés por lo que cualquier alumno puede
cambiar a otro tipo de curso CHESTER. Un informe previo del Jefe
de Estudios es preceptivo para proceder al cambio.
Incorporaciones a grupos en marcha
Gracias a la extensa gradación de niveles que ofrecemos,
nuestros grupos mantienen la matrícula abierta durante todo su
desarrollo, estando en condiciones de recibir nuevos alumnos
en su transcurso, excepto principiantes absolutos en los grupos
de nivel 0 (Beginners).
Cualquier alumno puede cambiar su horario -dentro del mismo
nivel- si existen plazas libres en el grupo que solicite.

Precios
 380,00 € / curso, pagaderos por anticipado al comienzo del
mismo.
Cargo único por matrícula: 63,00 €
(incluye una dotación de material para tu primer curso).
Información complementaria para una decisión acertada
· Las clases no asistidas en ningún caso son recuperables, aún existiendo otro/s grupo/s
del mismo nivel a distinta hora, ya que es objetivo principal de CHESTER conseguir de
cada grupo un equipo de alto rendimiento, evitando, hasta donde sea posible, los
cambios en su composición.

· Sobre el MÉTODO CHESTER Y EL ENFOQUE COMUNICATIVO:
www.chester.es/el-metodo.html

· La GARANTÍA CHESTER cubre tus primeras 8 horas de participación en este programa.

special early bird offer
Reserva plaza en tu curso intensivo con una antelación mínima
de 10 días y benefíciate de un precio muy especial: 338,00 €
POR CURSO (42,00 € de ahorro) Así agradecemos en CHESTER
tu colaboración en la formación de grupos
Para acogerse a esta promoción ES IMPRESCINDIBLE haber satisfecho
el importe TOTAL del curso con la antelación mínima a la fecha de
comienzo que se detalla en el calendario de convocatorias de la página
siguiente. Acogerse a esta promoción en ningún caso limita ninguno de
tus derechos de cancelación ni la Garantía CHESTER

programa intensivo

Equivalencia de niveles
CHESTER con los del
‘Common European Framework’

1

Los recursos que la moderna tecnología ofrece (internet, vídeos,
teléfonos, cámaras para role-play) son utilizados con profusión
para conseguir clases más amenas y eficaces. Su utilidad, en
todo caso, se halla subordinada a la experiencia más productiva
del proceso, la relación alumno-profesor.
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curso "crash"

cursos intensivos 2015-2016

programa intensivo

Fecha límite

Horarios

Fecha
Límite
oferta especial

septiembre 2015
01/09/15
29/09/15
lunes a jueves 2 horas diarias		
								
								
								
								

09:00 a 11:00
11:30 a 13:30
14:00 a 16:00
17:00 a 19:00
19:30 a 21:30

25/08/15

oct/nov 2015
01/10/15
11/11/15
lunes a jueves 1.5 horas diarias
								
								

14:30 a 16:00
24/09/15
19:00 a 20:30			
20:30 a 22:00

nov/dic 2015
12/11/15
22/12/15
lunes a jueves 1.5 horas diarias
							
							

14:30 a 16:00
05/11/15
19:00 a 20:30			
20:30 a 22:00

ene/feb 2016
07/01/16
15/02/16
lunes a jueves 1.5 horas diarias		
								
								

14:30 a 16:00
19:00 a 20:30		
20:30 a 22:00

feb/mar 2016
17/02/16
31/03/16
lunes a jueves 1.5 horas diarias		
								
								

14:30 a 16:00
10/02/16
19:00 a 20:30			
20:30 a 22:00

abr/may 2016
04/04/16
11/05/16
lunes a jueves 1.5 horas diarias 		
								
								

14:30 a 16:00
28/03/16
19:00 a 20:30			
20:30 a 22:00

may/jun 2016
16/05/16
22/06/16
lunes a jueves 1.5 horas diarias		
							
								

14:30 a 16:00
09/05/16
19:00 a 20:30			
20:30 a 22:00

julio 2016
01/07/16
28/07/16
lunes a jueves 2 horas diarias		
								
								
								
								

09:00 a 11:00
24/06/16
11:30 a 13:30
14:00 a 16:00			
17:00 a 19:00
19:30 a 21:30

septiembre 2016
01/09/16
30/09/16
lunes a jueves 2 horas diarias		
								
								
								
								

09:00 a 11:00
11:30 a 13:30
14:00 a 16:00
17:00 a 19:00
19:30 a 21:30

Convocatoria

Desde

Hasta

Características del curso		

Special Early Bird Offer

17/12/15

25/08/16

Aparte de los horarios que se reseñan (y que corresponden a los que mantenemos permanentemente en oferta), gestionamos la apertura de
grupos en cualquier otro horario de entre los que permanece abierto nuestro centro (lunes a viernes 8:00 a 22:00 horas).
En todo caso cada curso cubre sus 32 horas, por lo que las correspondientes a cualquier festivo no contemplado al cierre de esta publicación serán recuperadas dentro de las
fechas de la convocatoria.

información general

información legal
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Información legal que nuestra organización facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del decreto 84/2004 de la Comunidad de Madrid.
El presente folleto contiene información conjunta para los siguientes centros que operan bajo la marca CHESTER:
a)
Identificación: 1. CHESTER SCHOOL OF ENGLISH | Jorge Juan, 125 | 28009 Madrid
2. CHESTER SCHOOL OF ENGLISH | Don Ramón de la Cruz, 98 | 28006 Madrid
b)
Responsable jurídico de cada centro: 							
CHESTER DRC, S.L. con N.I.F. B86176005 es responsable del centro de Don Ramón de la Cruz, 98 y del centro de Jorge Juan, 125
c)
La enseñanza que imparte CHESTER no conduce a la obtención de un título con valor oficial
d)
Todos nuestros profesores son licenciados o diplomados universitarios en posesión del Certificado (o Diploma) en TEFL (Teaching English as a Foreign Language)
Sobre el resto de los extremos (horarios, precios, número máximo y mínimo de alumnos por grupo, materiales, inscripción, forma de pago, desistimiento etc)
e)
se estará a lo detallado para cada curso en este mismo folleto y/o en el correspondiente contrato de matrícula que está a disposición del alumno para que
pueda ser examinado previamente a su formalización .

Si necesitas hablar inglés ahora ¿por qué esperar a que se forme un grupo? Comienza hoy mismo. Aquí
tienes el curso más efectivo del mercado. 100% adaptado a tus necesidades, 100% adaptado a tu ritmo

 20 sesiones individuales a la semana de 45 min. cada una
con tu profesor.
 Número ilimitado de sesiones de estudio individual asistido
en nuestro centro hasta cubrir los objetivos correspondientes a
tu nivel. Estas sesiones tendrán lugar dentro del amplio horario
del centro.
 Clases de lunes a viernes. Comienzo cada lunes.
 Un nivel CHESTER se cubre tras dos semanas de estudio (40
sesiones con profesor + unas 40 sesiones de estudio asistido),
dependiendo, en todo caso, del ritmo que marque el propio
participante.
La personalización de estos cursos permite que su syllabus
integre áreas de inglés específico, así como un entrenamiento
más intensivo de las destrezas de mayor interés para el participante (inglés por teléfono, listening...). El alumno también
puede incluir cualquiera de las técnicas que desarrollan nuestros
programas de inglés empresarial y de negocios (ver página 8).
Normalmente interviene más de un profesor en el programa, al
objeto de que éste gane en variedad, permitiendo, al tiempo,
que el alumno entre en contacto con diferentes acentos. No
obstante, atendemos preferencias exclusivas sobre acento
del profesorado (británico, americano,...) si nos es requerido
previamente.

Una distribución de horario como la propuesta equilibra tiempos
de clase y descanso, de estudio guiado y de trabajo con el profesor, permitiendo al alumno concentrar toda su atención en el
programa y evitando de forma sensible la aparición de ninguna
curva de fatiga que afecte a su rendimiento.
Niveles e integración con otros programas
La integración en contenido y niveles del Crash Course en el resto de
programas CHESTER es total, lo que le permite al alumno marcar el
ritmo al que quiere seguir progresando al terminar este tipo
de acción.
Precio

Horario
Se acuerda con el participante teniendo en cuenta sus preferencias. En nuestra propuesta de horario ideal para un alumno que
disponga de unas 7 u 8 horas diarias para su inglés incluimos la
comida con el profesor. Se trata de una actividad opcional (no
incluida en el precio), pero, sin duda, una buena oportunidad
de practicar la conversación no guiada con objeto de reforzar
la espontaneidad en la expresión y de poner en práctica lo
aprendido en un contexto distendido y relajado:
09:00-10:30

2 Sesiones con tu profesor

10:30-11:00

Coffee break

11:00-12:30

2 Sesiones de estudio asistido

12:30-13:15

1 Sesión con tu profesor

13:15-14:45

Comida con tu profesor (opcional)

14:45-15:30

1 Sesión con tu profesor

15:30-17:00

2 Sesiones de estudio asistido

 635,00 € / curso, pagaderos por anticipado antes del
comienzo de cada curso semanal.
Cargo único por matrícula: 63,00 €
(incluye la dotación de material para seguir el curso).
Información complementaria para una decisión acertada

· La comida con el profesor, opcional, se factura a razón de 30,00 €/día corriendo
por cuenta del participante el coste de su cubierto y el del profesor, así como la
elección del restaurante de entre los de diferentes categorías de la zona.
· Las clases no asistidas no son recuperables.
· Sobre el MÉTODO CHESTER Y EL ENFOQUE COMUNICATIVO:
www.chester.es/el-metodo.html

· La GARANTÍA CHESTER cubre tus primeras 6 horas de participación en este
programa.

programas flexibles y específicos

Cuadro de convocatorias y horarios
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clases particulares

clases por teléfono

El programa más versátil. Desde una hora a la semana hasta lo más intensivo que necesites.
Inglés general o específico. En nuestro centro o fuera de él. Pagando sólo las clases recibidas

Curso CHESTER de inglés por teléfono. La forma más rápida de mejorar tu comprensión
auditiva, incrementando, al tiempo, tu fluidez oral
Basta disponer de media hora entre dos citas en la oficina, o
instalado confortablemente en tu casa. Nuestro servicio está
disponible entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la noche
(sábados de 8:30 a 14:30 horas) y también, bajo demanda y
presupuesto aparte, en fines de semana, vacaciones y festivos.

 Clases individuales CHESTER. Toda nuestra organización se
adapta a tu ritmo. En la entrevista de admisión evaluamos tu
competencia comunicativa en inglés. Al tiempo, nos informas
sobre los objetivos que deseas cubrir y el plazo que dispones
para ello. Nuestro Jefe de Estudios te propondrá un calendario,
empezando cuando tú quieras.

En la prueba de nivel -que se efectúa por teléfono- evaluamos
tu competencia comunicativa en inglés. Como en nuestro programa de clases particulares (ver página anterior), elaboramos
un calendario adaptado a tu disponibilidad de tiempo.

También atendemos tus necesidades de inglés específico con
los mejores recursos técnicos y humanos.
Si deseas cancelar alguna o algunas de las clases programadas
en tu calendario sólo necesitamos saberlo con una antelación
de 24 horas al objeto de informar a tu profesor. Esas clases no
te serán cargadas.

A la hora prevista, llamas al teléfono que se te indique; al otro
lado del auricular tu profesor estará preparado para comenzar
la clase.

Si puedes, ven a nuestro centro: la gran cantidad de recursos
puestos a disposición de la efectividad de la clase y la mayor
concentración que se consigue -al evitar interrupciones- bien
merecen el esfuerzo del desplazamiento. Pero, si lo deseas,
también puedes tener la clase en tu domicilio o despacho.

Las clases canceladas con un mínimo de 24 horas de antelación
no te serán cargadas.

La metodología incluye material específico para este tipo de
cursos y su adaptación a los objetivos del alumno. Tu profesor hace
un seguimiento personalizado de tus clases a lo largo del ciclo,
adaptando la enseñanza a tu evolución y controlando tu progreso.
Igualmente estamos en condiciones de atender tus necesidades
de inglés específico con programas adaptados a este canal de
enseñanza. Las tareas fuera de clase son propuestas y corregidas
periódicamente al alumno a través de correo electrónico.
Precio y sistema de facturación
 Base: 22,50 € / clase de 30 minutos. Consulta precios para
horarios especiales.

· El resto de las condiciones sobre precio -incluido el pago de matrícula- y
facturación son las que rigen en el programa 240·One-to-one.

Precio y sistema de facturación

Anthonnie Gigante - Director of Studies

 45,00 € por hora nominal de clase.
Existe un cargo único por matrícula de 63,00 € si hay entrega de
libros o material. En caso contrario, no se aplica este cargo.
No hay cargo por desplazamiento para clases a domicilio en el
área central de Madrid. Para otras zonas, consúltanos.
Nuestro sistema de facturación carga al día 1 todas las clases
contratadas para el mes. El pago ha de realizarse, pues, por
adelantado. En la facturación del mes siguiente se abonan
aquellas clases que hayan sido canceladas en tiempo y forma.
Para acciones de más de 400 horas estamos en condiciones
de aplicar nuestro ventajoso Bonus System for Corporate
Customers. Consúltanos.

Información complementaria para una decisión acertada
Las clases se contratan en base mensual. El alumno puede cancelar cuantas clases
desee siempre que notifique en Secretaría -nunca al profesor- dicha cancelación con
una antelación mínima de 24 horas. En todo caso la escuela queda facultada para variar
o anular el programa acordado con el alumno si en un mes las alteraciones notificadas
por éste superasen la mitad de todas las clases programadas

· Las clases no canceladas en tiempo y forma y no asistidas no son recuperables.
· Sobre el MÉTODO CHESTER Y EL ENFOQUE COMUNICATIVO:
www.chester.es/el-metodo.html

llámanos,
tu primera clase es gratis
Y, además, aprovecha nuestro BONO 10 TELEPHONE:
10 clases por teléfono al precio excepcional de
200,00 € (con un ahorro de 2,50€ por clase)
Para acogerse a esta promoción ES IMPRESCINDIBLE comprar un
Bono 10 Telephone pagando el importe TOTAL del mismo antes del comienzo
del programa. Una vez aprobado el calendario-horario propuesto por el
alumno no se permiten cambios ni cancelaciones en las clases contratadas.
Acogerse a esta promoción en ningún caso limita ninguno de tus derechos
(excepto el de cancelación o desistimiento) ni la Garantía CHESTER

· La GARANTÍA CHESTER cubre tus primeras 3 horas de participación en este programa.

PRICE FREEZE!!!
preparación examen TOEFL

Este año 2015-2016 hemos decidido mantener los
mismos precios que el año pasado en todos nuestros cursos.
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enjoy our special rate
Nuestro BONO 10 te permite comprar 10 clases
‘One-to-one’ a un precio excepcional: 380,00 €
(con un ahorro de 7,00 € por clase)
Para acogerse a esta promoción ES IMPRESCINDIBLE comprar un Bono 10
pagando el importe TOTAL del mismo antes del comienzo del programa.
Una vez aprobado el calendario-horario propuesto por el alumno no se
permiten cambios ni cancelaciones en las clases contratadas. Promoción
solo disponible para clases en nuestro centro. Acogerse a esta oferta en
ningún caso limita ninguno de tus derechos (excepto el de cancelación o
desistimiento) ni la Garantía CHESTER

El Test of English as a Foreign Language (TOEFL) evalúa la capacidad de los estudiantes de inglés como segundo idioma de usar
y entender el inglés norteamericano tal como se habla, escribe
y oye en ambientes de institutos técnicos y universidades. La
mayoría de las personas que preparan el examen TOEFL piensan estudiar en institutos técnicos y universidades donde se
imparte la instrucción en inglés. Además, muchos organismos
gubernamentales, programas de becas y agencias de licencias/
certificaciones utilizan las calificaciones del TOEFL para evaluar
el dominio del inglés.
Actualmente más de 4.400 institutos técnicos y universidades
de dos y cuatro años, escuelas profesionales e instituciones
patrocinadoras aceptan las calificaciones del TOEFL.
Un examen que mide el dominio del idioma inglés en lectura,

habilidad auditiva y redacción y que actualmente se desarrolla
íntegramente a través de ordenador e internet (más información:
www.ets.org/toefl).
Recomendamos a los alumnos que deseen presentarse un nivel
CHESTER > 4.
Precio y condiciones
Rigen íntegramente las condiciones de nuestro programa
240·One-to-one.
Aconsejamos un mínimo de 10 clases para una preparación
adecuada, pudiéndose acoger al precio especial de nuestro
BONO10, en las condiciones que figuran en la página anterior.

programas flexibles y específicos

programas flexibles y específicos

Así podrás seguir aprendiendo inglés con el mejor precio.
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clientes corporativos

Los programas CHESTER para el mundo de la empresa y los negocios son la inversión más
rentable: individuales, flexibles, orientados a resultados. Totalmente efectivos

Todos nuestros programas están listos para ser compartidos en grupos cerrados de 2 o más participantes.
En nuestro centro o fuera de él. La solución ideal para empresas, profesionales y colectivos

general business english

215

El curso que te permitirá adquirir soltura en el inglés empresarial
y de negocios.

 Grupo cerrado con un mínimo de 2 y un máximo de 4
participantes.

Objetivo Adquirir y ganar confianza en el uso del inglés, perfeccionando, al tiempo, las técnicas de comunicación en el entorno
de los negocios y la empresa. Este programa se ofrece en dos
niveles diferentes: básico y avanzado. Para participar en el
primero requerimos nuestro nivel 4 o superior. Para el segundo,
nuestro nivel 6 o superior.

· En todo lo no especificado aquí se estará a lo expuesto en 210·Crash course (pag 5).
Precios
2 participantes: 400,00 € / semana c/u			
3 participantes: 360,00 € / semana c/u			
4 participantes: 310,00 € / semana c/u			

Técnicas que desarrolla 1. Conociendo gente (presentaciones,
la vida social...). 2. Presentaciones de negocios (describiendo
nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro producto,...).
3. Usando el teléfono. 4. La correspondencia comercial y sus
diferentes estilos. 5. Reuniones. 6. Negociaciones.

252.1

getting your message across

Consigue máxima efectividad en tus presentaciones profesionales y de negocios.
Objetivo Adquirir confianza en uno mismo consiguiendo que su
mensaje en inglés llegue a la audiencia con efectividad.
Técnicas que desarrolla 1. Preparación de la sesión.
2. Qué decir. 3. Cómo organizar la información. 4. Usando los
audiovisuales de apoyo. 5. Cómo despertar interés / Dotando de
impacto nuestro mensaje. 6. Manejando las objeciones y las
preguntas hostiles. 7. Obteniendo feed-back y cerrando la sesión.

252.2

programas flexibles y específicos

Existe un cargo único de 63,00 € por participante en concepto
de matrícula.

252.3

telephone skills for secretaries

Asegura acogida y calidad de comunicación óptimas en las llamadas
internacionales, estableciendo los contactos apropiados y proyectando
una imagen positiva de tu empresa a través del teléfono.
Objetivo Ganar confianza en el uso del inglés, perfeccionando,
al tiempo, las técnicas de comunicación telefónica en el entorno
de los negocios y la empresa.
Técnicas que desarrolla 1. Efectuando y recibiendo llamadas.
2. Dejando y tomando mensajes / los contestadores automáticos. 3. Técnicas de escucha / deletreo / expresión telefónica.
4. Superando los problemas técnicos en la comunicación.
5. Concertando y cambiando citas. 6. Reservando, cambiando
y confirmando vuelos, hoteles,...

291

inglés general en grupo cerrado

 Mínimo, 2; máximo, 10 participantes por grupo.

· En todo lo no especificado aquí -sistema de facturación, cancelaciones, etc.se estará a lo expuesto en 240·One-to-one (pag 6).

Precios
 Hasta 2 alumnos, mantenemos el mismo precio que para
uno solo. Por cada participante adicional, a partir del tercero,
se incrementa el precio de la hora de clase en 3,00 €.
Cargo único de 63,00 € por participante en concepto de matrícula (incluye una dotación de material).

PRICE FREEZE!!!
Este año 2015-2016 hemos decidido mantener los
mismos precios que el año pasado en todos nuestros cursos.
Así podrás seguir aprendiendo inglés con el mejor precio.

successful interviewing

Conoce y desarrolla tus habilidades para superar la entrevista
personal en un proceso de selección.
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crash course en mini grupo

Objetivo Incrementar la confianza en uno mismo, mejorando,
al tiempo, las técnicas de éxito que permiten superar una
entrevista de selección en inglés.
Técnicas que desarrolla 1. Examinando ofertas de empleo.
2. Organizando el curriculum vitae. 3. Redactando la carta de
solicitud. 4. Preparando la entrevista en profundidad: a) errores
a evitar, b) las diferentes etapas de la entrevista, c) roleplay de
la situación y feedback.

252.4

negotiate in english

Desarrolla tu capacidad de comunicación, sintiéndote seguro de
tu inglés al negociar. Practica, al tiempo, las técnicas de éxito
en la negociación.
Objetivo Ganar seguridad en uno mismo, dominando las técnicas y el lenguaje de éxito en la negociación.
Técnicas que desarrolla 1. Afirmando nuestra posición.
2. Manejando hipótesis en presente y en pasado. 3. Justificando
nuestra posición. 4. Buscando salidas a una situación complicada. 5. Resumiendo una conversación / punto de vista. 6.
Haciendo feedback del acuerdo alcanzado. 7. Cierre.

características generales de los programas de inglés de negocios (pág. 8)
· Cada curso consta de 10 sesiones individuales de 45 min. de clase con el profesor e, intercaladas, las sesiones de estudio asistido que el alumno precise hasta
alcanzar los objetivos marcados.
· Para un alumno siguiendo el curso con regularidad se estiman necesarias unas
3 horas de estudio asistido por cada sesión con profesor. Un sistema de tutoría
totalmente flexible permite trabajar al alumno hasta conseguir los objetivos
previamente marcados. El alumno dispone de 2 meses desde su primera sesión
para cubrir el contenido del curso.
·El precio de estos programas es de 395,00 € / curso, pagaderas por an-

ticipado antes del comienzo de las clases. No hay cargo por matrícula,
ni entrega de material alguno. La voluntaria no utilización de las facilidades didácticas proporcionadas por CHESTER (ordenadores, material
multimedia,...) no da derecho a descuento alguno en el precio del programa.

· Un nivel mínimo CHESTER de inglés general 4 ó 5 es aconsejable para obtener
un aprovechamiento óptimo de estos cursos.
· La GARANTÍA CHESTER cubre tus primeras 3 sesiones con profesor. Más información legal: pág 4.

programas flexibles y específicos

251

inglés de negocios
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curso general

exámenes universidad de Cambridge

El clásico programa de todas las academias destaca en CHESTER por su categoría excepcional: profesionales en
training permanente, recursos de primera, amplitud de horarios... Enseñanza efectiva para alumnos motivados

En las convocatorias de los exámenes de la Universidad de Cambridge CHESTER viene obteniendo
una muy elevada tasa de aprobados. Sabemos cómo ayudarte a conseguirlo

 Las clases se desarrollan en grupos reducidos (mínimo, 4;
máximo, 10 alumnos por grupo).

Los exámenes de Cambridge se encuentran entre los más
prestigiosos. Se puede añadir a un curriculum y cuentan
con reconocimiento oficial en numerosas universidades y
organismos extranjeros, especialmente británicos. La mayoría de las universidades españolas otorgan créditos a sus
titulares.

 El ritmo de clase es de 3 horas a la semana en 1 ó 2 sesiones.

El examen, en todos los casos, consta de las siguientes secciones:

Al finalizar el curso y tras la superación del correspondiente
examen, el alumno recibe su Certificado de Estudios y puede
acceder al siguiente nivel.

- Reading + Use of English					
- Writing						
- Listening Comprehension				
- Speaking

 100 horas nominales de clase (aprox.) con la estructura típica
del curso escolar, octubre a junio, con vacaciones en Navidad
y Semana Santa.

Niveles

Las pruebas se celebran en Madrid y cuentan con varias
convocatorias anuales. Por su popularidad destacamos las de
diciembre, marzo y junio. El período de matriculación para
éstas acaba a finales de septiembre, diciembre y febrero,
respectivamente. En caso de estar interesado en presentarte,
no olvides verificar la exactitud de estas fechas antes de
formalizar tu inscripción.

Mantenemos abiertos numerosos grupos en cada uno de los
niveles que figuran en el mapa de la página 2 de este folleto.

Horarios
Los grupos correspondientes a este programa desarrollan sus
sesiones entre 8:30 de la mañana y 10:00 de la noche en días
laborables y sábados mañana, según las siguientes opciones:
lunes y miércoles

1,5 horas nominales diarias

Calendario

martes y jueves

1 sesión semanal

viernes tardes: 18:30 a 21:30

3 horas nominales diarias

sábados mañana: 08:30 a 11:30
sábados mañana: 11:40 a 14:40

Son días no lectivos los festivos, así como los comprendidos
entre 23.12.15 y 06.01.16 y entre 21.03.16 y 26.03.16.
Todas las fechas inclusive.

FCE (First Certificate in English)

Precio

Segmentación de edades

 338,00 € / trimestre, pago por anticipado en los
primeros cinco días de octubre, enero y abril.
Opcionalmente, si nos lo solicitas, puedes acogerte a la
modalidad de pago mensual con un precio de referencia
de 125,00 € / mes mediante pago por anticipado en los
primeros cinco días de cada mes (los meses de octubre,
noviembre, febrero, marzo, abril y mayo a razón de
135,00 € / mes; y los meses de diciembre, enero y junio
a razón de 105,00 € / mes).

Informes

inglés no intensivo y preparación de exámenes

En todo caso pasarán un mock exam, tras el cual serán
aconsejados sobre la conveniencia de comenzar su preparación.

Cada hora nominal cuenta con unos 55 minutos efectivos de clase.

La edad mínima para participar en este programa es de 15
años. Con objeto de conseguir grupos más homogéneos,
hacemos un esfuerzo por segmentar edades, informando
al futuro participante, si es posible, de la edad media de los
estudiantes inscritos en el grupo de su interés.
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01 de octubre de 2015 a 23 de junio de 2016

CHESTER facilita información periódica a padres, tutores o empresas
que paguen el curso a nuestros alumnos, siempre que nos sea
requerido al formalizar la matrícula. Mantenemos contacto permanente con padres y responsables de formación de las empresas con
el fin de conseguir el óptimo rendimiento académico de los alumnos
que nos son confiados.

Incorporaciones a grupos en marcha
Gracias a la extensa gradación de niveles que ofrecemos,
nuestros grupos mantienen la matrícula abierta todo el
año, estando en condiciones de recibir nuevos alumnos en
su transcurso, excepto si éstos son principiantes absolutos. Además, ofrecemos gran variedad de horarios en cada
nivel. Cualquier alumno puede cambiar su horario -dentro del
mismo nivel- si existen plazas libres en el grupo de su interés.

PRICE FREEZE!!!

El examen de inglés para no nativos más popular de todo el
mundo. El First reconoce el dominio del inglés de su titular.
Nivel CHESTER recomendado > 5

CAE (Certificate in Advanced English)
Un examen de inglés avanzado y muy práctico. Estadio intermedio
entre los renombrados First y Proficiency, reconoce una excelente
capacidad comunicativa a su titular. Nivel CHESTER recomendado > 6

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Cargo único por matrícula: 63,00 € (incluye una
dotación de material).

Como el más prestigioso de todos los exámenes de inglés para
no nativos, Proficiency avala la más alta capacidad comunicativa
y cultural y tiene máximo reconocimiento tanto en el entorno
académico como en el profesional.
Nivel CHESTER recomendado > 7

Información complementaria para una decisión acertada

Una preparación específica adicional resulta imprescindible,
haber superado el CAE, muy recomendable.

· Las clases no asistidas en ningún caso son recuperables, aún existiendo otro/s
grupo/s del mismo nivel a distinta hora, ya que es objetivo principal de CHESTER
conseguir de cada grupo un equipo de alto rendimiento, evitando, hasta donde
sea posible, los cambios en su composición.				

Claire Fitzgerald - Head of Cambridge Exams

Curso de preparación exámenes de Cambridge
a) Curso específico de 3 horas semanales:
- cada sábado de 08:30 a 11:30 o de 11:30 a 14:30 horas
durante 2 meses naturales.
- tres veces por semana 1 hora diaria (horario a
determinar) durante 2 meses naturales.
octubre y noviembre

convocatoria diciembre

enero y febrero		

convocatoria marzo

abril y mayo		

convocatoria junio

Clases en grupos de mínimo, 4; máximo 10 alumnos.
Precio: 338,00 € / curso completo + 63,00 € por matrícula.
b) Curso extensivo de unas 100 horas (octubre/junio)
a razón de 3 horas semanales. Horario, calendario y
precios como en nuestro programa 310·curso general
(página anterior). Este curso prepara la convocatoria de
junio en toda su extensión y parcialmente, la de marzo.

· Sobre el MÉTODO CHESTER Y EL ENFOQUE COMUNICATIVO:

www.chester.es/el-metodo.html					

			

·

La GARANTÍA CHESTER cubre tus primeras 12 horas de participación en este
programa.

Este año 2015-2016 hemos decidido
mantener los mismos precios que el año
pasado en todos nuestros cursos.
Así podrás seguir aprendiendo inglés
con el mejor precio.

CHESTER SCHOOL OF ENGLISH

Es centro donde se pueden realizar los exámenes
de Cambridge. Nuestros alumnos tienen la
comodidad de hacer los exámenes orales
en nuestro centro.

PRICE FREEZE!!!
Este año 2015-2016 hemos decidido
mantener los mismos precios que el año
pasado en todos nuestros cursos.
Así podrás seguir aprendiendo inglés con
el mejor precio.

inglés no intensivo y preparación de exámenes

2 sesiones semanales

Recomendamos a los alumnos que deseen presentarse contar con el nivel CHESTER apropiado a su examen.
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teacher training

cursos para niños
Siempre en grupos reducidos, animados por profesionales expertos en enseñar a niños. Segmentación por
edades y niveles a fin de conseguir equipos motivados,... Es natural que a los chicos les encante venir a CHESTER
 Programa de unas 70 horas nominales de clase que se
imparten en nuestros centros de Don Ramón de la Cruz, 98 y
Jorge Juan, 125 y que presentan la estructura típica del curso
escolar, de octubre a junio, con vacaciones en Navidad y Semana Santa.

CHESTER TEACHER TRAINING COURSES
CELTA Courses
The Cambridge English Language Assessment CELTA is an initial qualification for people with little or no previous
teaching experience or teachers who do have some experience but no training & need a solid grounding.

Las clases se desarrollan en grupos reducidos (mínimo, 4;
máximo, 10 alumnos por grupo).

It is one of the most widely taken qualifications of its kind with over 10,000 people each year taking a CELTA course
that opens up a whole world of exciting English language teaching opportunities.

El ritmo de clase es de 2 horas a la semana en 2 sesiones de
1 hora cada una.



DELTA Courses

Al finalizar el curso y tras la superación del correspondiente
examen, el alumno recibe su Certificado de Estudios y puede
acceder al siguiente nivel.

Calendario

Segmentación de edades y niveles

01 de octubre de 2015 a 23 de junio de 2016

La edad mínima de los participantes es de 5 años. Con objeto
de conseguir máxima homogeneidad en los grupos ofrecemos:
5 años

1 nivel

Son días no lectivos los festivos, así como los comprendidos
entre 23.12.15 y 06.01.16 y entre 21.03.16 y 26.03.16.
Todas las fechas inclusive.

De 6 a 9 años

3 niveles

Precio

De 10 a 14 años

6 niveles

 230,00 € / trimestre, pago por anticipado en los
primeros cinco días de octubre, enero y abril.

Horarios

Opcionalmente, si se nos solicita, ofrecemos la
modalidad de pago mensual de 87,00 € / mes, pago por
anticipado en los primeros cinco días del cada mes.

Los grupos correspondientes a este programa desarrollan sus
sesiones entre las 17:30 y las 19:30 horas, de lunes a jueves
según las siguientes opciones:
lunes y miércoles

1 hora nominal diaria

martes y jueves

Información complementaria para una decisión acertada
· Las clases no asistidas en ningún caso son recuperables, aún existiendo otro/s

grupo/s del mismo nivel a distinta hora, ya que es objetivo principal de CHESTER
conseguir de cada grupo un equipo de alto rendimiento, evitando, hasta donde
sea posible, los cambios en su composición.
La GARANTÍA CHESTER cubre tus primeras 8 horas de participación en este
programa.

322

inglés para niños

cursos en el extranjero
En CHESTER contamos con proLingua, el primer broker lingüístico on-line para que puedas preparar al instante
tu programa ideal, a medida de tu tiempo libre y de tu presupuesto. En el país y la ciudad que prefieras

Este año 2015-2016 hemos decidido mantener los mismos
precios que el año pasado en todos nuestros cursos.
Así podrás seguir aprendiendo inglés con el mejor precio.

·
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More info at: www.chester.es/delta.html

PRICE FREEZE!!!

Informes y seguimiento

curso intensivo niños julio

special early bird offer
 01 a 29 de julio de 2016				
 lunes a viernes, 2 horas diarias (11:15 a 13:30)
 la configuración de los grupos es similar a la del curso anual
320 detallado más arriba. Al enfoque comunicativo que nos
distingue, las clases añaden el refuerzo de conceptos impartidos
durante el curso escolar del colegio.
 Precio: 345,00 €. Sin cargo por matrícula.



Cargo único por matrícula: 63,00 € (incluye una
dotación de material).

Cada hora nominal cuenta con unos 55 minutos efectivos de clase.

A cada alumno, desde el preciso momento en que se inscribe, se
le asigna su Student Adviser, quien está encargado de supervisar
su asistencia y aprovechamiento, contrastando periódicamente
con sus padres o tutores la información de que dispone sobre el
alumno. De este modo se pueden corregir incipientes actitudes
de rendimiento/comportamiento inadecuado desde el mismo
momento en que se detectan.

The diploma offers candidates who have experience of teaching English to adult speakers of other languages the
opportunity to:
• Extend your knowledge and understanding of the principles and practice of English language teaching.
• Critically examine your current beliefs and practices as a teacher.
• Apply your new knowledge and understanding to your current teaching role.
• Extend your knowledge of English language teaching in contexts other than adult learners.
• Develop your career and apply for more senior roles.

Precio especial para cursos reservados
en firme antes de 24/06/16: 300,00 €
POR CURSO (45,00 € de ahorro)
Acogerse a esta promoción en ningún
caso limita ninguno de los derechos de
cancelación ni la Garantía CHESTER

Durante más de 20 años CHESTER ha estado recomendando
a sus alumnos las mejores escuelas y cursos en el extranjero.
tiene una cartera de proveedores contrastados que ponemos a
disposición de todos nuestros alumnos para ofrecerles siempre
los mejores cursos a precios imbatibles.
Aprender o perfeccionar el idioma en una buena escuela en uno
de los países donde se habla inglés es potenciar al máximo el
proceso de aprendizaje, avanzar rápido y seguro, disfrutando
al tiempo de la maravillosa experiencia de vivir una cultura
diferente.
Si consideras seriamente una estancia en el extranjero necesitas
los mejores socios en España y fuera. Se trata de aprovechar tu
tiempo al máximo, disfrutando la oportunidad de vivir en otro
ambiente a la vez que sientes que vas consiguiendo tu objetivo.
Y lo mejor de todo, al mismo precio que si tú lo compraras
directamente a la escuela de tu preferencia. Cero recargos. Te
garantizamos siempre el mejor precio.

Pídenos información sobre los diferentes curso que ofrecemos.
Con la contratación de los cursos obtendrás:
1. Evaluación previa del nivel de inglés.
2. Provisión de la documentación necesaria para acceso
al curso. Asesoramiento personalizado sobre el viaje, formalidades (visados, seguros,...), etc.
3. Gestión de los servicios relacionados (billetes de avión, póliza
de asistencia, etc), si los has solicitado.
4. Seguimiento de control y apoyo mientras dure el programa a
través de teléfono e internet.
5. Evaluación posterior de objetivos conseguidos, así como de
la calidad del curso y de los servicios contratados.

otros programas y servicios

2 sesiones semanales

More info at: www.chester.es/celta.html
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CHESTER SCHOOL OF ENGLISH
Jorge Juan, 125 · 28009 Madrid · 914 025 879
Don Ramón de la Cruz, 98 · 28006 Madrid · 914 019 729
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