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Su primer recurso para escuelas inglesas de calidad 

 

• Bie ve ido 

• Ce tros de Excele cia en Reino Unido 

• Nuestros servicios 

• Características Especiales 

• Cuestio ario Pre-Curso  

• Eje plos de las diferentes escuelas 

• Escuelas locales 
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First Class Language Schools Agency 

 
Craig Stevens, Director general 

 

Bienvenido a mi agencia de idiomas.  

 

He estado involucrado en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera durante muchos años como 

director de estudios, profesor, formador de profesores, examinador, diseñador de materiales didácticos y 

consultor de recursos. Durante ese tiempo, muchas personas me han preguntado "¿Qué escuela debería 

escoger para estudiar inglés?" Mi respuesta es siempre la misma: "Las mejores". De esto es de lo que trata mi 

agencia de idiomas - todas las escuelas en esta página web han sido seleccionadas por ofrecer excelencia.  

Podrá encontrar más detalles sobre los grados de excelencia y las fortalezas de las diferentes escuelas, así 

como información sobre los cursos impartidos, programas sociales, alojamientos y sus respectivas ubicaciones. 

En estas escuelas se garantiza el avance y el progreso en el idioma y cuando regreses a casa se podrá notar 

realmente la diferencia. Soy un agente de idiomas que sabe lo que los estudiantes quieren por medio de mi 

experiencia diaria en la gestión escolar y en el aula.  

 

 ¿Por qué elegir una Escuela de Primera Clase?  

 

Todas las escuelas de primera clase se ubican en el Reino Unido / Irlanda y ofrecen un servicio excepcional, de 

carácter único y con una amplia selección de cursos.  Nos tomamos el control de calidad muy en serio y 

monitoreamos de cerca la calidad de todas nuestras escuelas de inglés por medio de las opiniones de los 

estudiantes, referencias del agente y resultados de acreditación. Estos deben reafirmar constantemente los 

estándares de excelencia.  

 

¿Cómo elegimos las escuelas?  

Deben ser escuelas independientes y acreditadas por el Reino Unido (A través del Consejo Británico). La 

opinión de los estudiantes y los agentes es monitoreada para asegurar que los estudiantes están muy 

contentos y satisfechos con sus cursos.  

 
 Visitamos las escuelas y estas visitas incluyen:  

 Referencias de los agentes o clientes corporativos.  

 Verificación de los sistemas de monitoreo y apoyo, y los sistemas que se aplican para fines de 

retroalimentación de los estudiantes y trato de las reclamaciones.  

 Lectura y verificación del informe más reciente de acreditación.  
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 Reunión con el director de la escuela.  

 Reuniones con el director de maestros / educación para tratar las calificaciones de los docentes y los 

estándares académicos.  

 

Sea cual sea el destino que elijas, podrás disfrutar el estudiar en una escuela inmersa en una buena  

comunidad, conveniente ubicación en el centro de la ciudad y vivir una gran experiencia como estudiante.  
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Acreditación del Reino Unido: los centros de excelencia  

 

 ¿Qué es la Acreditación del Reino Unido?  
 

La Acreditación del Reino Unido es un esquema de garantía de calidad para las escuelas, colegios y 

universidades que ofrecen cursos del idioma inglés como lengua extranjera (EFL). El esquema da una garantía 

de calidad para los estudiantes internacionales que están realizando o están pensando en realizar un curso de 

idioma inglés en el Reino Unido. Sus inspecciones externas aseguran que todos los centros acreditados 

cumplan o excedan las normas de calidad acordadas para la gestión, recursos y medio ambiente, enseñanza, 

bienestar y (donde aplique) el cuidado de menores de 18 años. 

La Acreditación del Reino Unido tiene como objetivo dar una garantía de calidad para los estudiantes 

internacionales que estudian o que planean estudiar el idioma inglés en el Reino Unido. Esto se logra mediante 

la inspección externa, asegurando que los centros que están acreditados a través del esquema cumplan con los 

estándares de calidad. Si los centros acreditados no cumplen con las normas establecidas en el esquema, la 

Acreditación del Reino Unido tiene una gama de opciones para abordar estos temas. Los Centros solo contarán 

con acreditación del Consejo Británico tras demostrar que cumplen con los criterios exigidos en el esquema. 

Igualmente los centros tienen que cumplir con las siguientes obligaciones para mantener su condición de 

acreditado:  

 Mantener un alto nivel de servicio a los estudiantes internacionales, de acuerdo con las normas del 

Esquema y contribuir a la alta reputación de la enseñanza del idioma inglés en el Reino Unido.  

  Promover y proteger el nombre de Acreditación del Reino Unido.  

 Compartir la responsabilidad de proporcionar cursos de inglés alternativos, sin costo adicional, a los 

estudiantes afectados por el cierre repentino de un proveedor acreditado local.  

 Aplicar para una nueva inspección cada cuatro años.  

 Mantener el Consejo Británico informado de cualquier cambio significativo, por ejemplo, un cambio 

de personal clave.  

 Pagar su cuota anual y proporcionar una declaración anual y una copia de cualquier material 

promocional.  

 Responder a las quejas y cooperar con el proceso de quejas.  

 Trabajar dentro del ámbito del Esquema con integridad y profesionalismo.  

 

¿Cómo se aplican las normas?  

Los centros acreditados son sometidos a una inspección completa cada cuatro años. A partir de la declaración 

anual podemos ver si ha habido algún cambio significativo. Si los hay, una inspección de control será llevada a 

cabo para asegurar que los requisitos del sistema se siguen cumpliendo. Además, un porcentaje de centros 

acreditados son seleccionados al azar cada año para someterse a inspección sorpresa (inspección interina). 
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Servicios 

 

Para estudiantes  

 

First Class Schools atrae a estudiantes de diferentes países de todo el mundo. Aquí se encontrará con 

estudiantes de América del Sur, Europa y Asia. Esto significa que usted tendrá la oportunidad de hacer amigos 

y/o contactos de negocio internacionales. Si usted está buscando un curso de inglés, usted está en el lugar 

correcto. ¿Por qué puedes elegir First Class Schools con seguridad y confianza?:  

 

 Las escuelas se seleccionan dentro de la diversidad de los mejores centros educativos independientes 

en todo el Reino Unido e Irlanda.  

 Las calificaciones y experiencia de los maestros son muy importantes para cada escuela.  

 Hay una amplia variedad de cursos dentro de la MEJOR red escolar , por lo que podrá encontrar el 

curso perfecto para usted.  

 Hay escuelas en diferentes tipos de comunidades y ciudades.  

 Igualmente te será posible estudiar para exámenes internacionales. 

 

Cómo iniciar el proceso de admisión 

 

 
 

Envía un correo electrónico explicando tus necesidades y requerimientos (por ejemplo: tipo de curso, 

ubicación) y fecha de viaje a:  

 

Oficinas Europa:         

firstclassinspain@gmail.com (ESPANOL)     

firstclassinuk@gmail.com (ENGLISH) 

 

Contestaremos y supervisaremos todo el proceso de reserva, ayudando con consejos prácticos como en los 

casos de solicitudes de visado de ser necesario. Estaremos en contacto con usted con regularidad y le 

visitaremos si así lo solicita para hablar de su experiencia y comprobar que todo esté perfecto. Seremos su 

apoyo ante cualquier problema que pueda tener con la gerencia del centro. Este servicio es gratuito para 

usted, ya que se nos paga por medio de las escuelas. 

mailto:firstclassinspain@gmail.com
mailto:firstclassinuk@gmail.com
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1. Datos personales 

Apellido: 

Nombre de pila: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Direccion de casa: 

 

 

Teléfono de casa: 

Teléfono móvil 

Correo electrónico privado 

Estudios / Trabajo (proporcione tantos detalles como sea posible) 

 

 

 

Nombre de la empresa / organización / Universidad: 

 

 

 

2. Los objetivos de Idiomas 

¿Cuáles son sus objetivos lingüísticos? Por favor, díganos en el espacio a continuación. 

 

 

Por favor, indique si desea prepararse para cualquier examen: 

TOEIC IELTS TOEFL FCE CAE BULATS (otra: ________) 

Por favor indique si usted tiene cualesquiera otras peticiones, como un tema en particular que le 

gustaría trabajar en: 

 

 

 

3. Necesidades de idioma 

Por favor, indique a continuación (utilice el número correcto) cuando se utiliza Inglés 

Situación:  Se utiliza en la actualidad = 1; Se usará en el futuro = 2; Prioridad = 3 

presentaciones reuniones 

discusiones Las negociaciones 

conferencias Llamar por teléfono y llamadas de conferencia 

Cara a cara Situaciones sociales 

La lectura de los informes, manuales, etc. Escribir e-mails, cartas, ensayos, etc. 

De viaje Escuchar conferencias 

Escucha de TV / radio Otro 
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¿En qué ámbitos o contextos suele hablar en inglés? 

 

4.  ¿Cómo de importante es para: 

 

Mejorar sus habilidades de lectura en Inglés? (Muy / algo / no) 

Mejorar su capacidad de escucha en Inglés? (Muy / algo / no) 

Mejorar sus habilidades de escritura en Inglés? (Muy / algo / no) 

Mejorar sus habilidades para hablar en Inglés? (Muy / algo / no) 

Mejorar su fluidez en Inglés? (Muy / algo / no) 

Aprender a usar más estructuras gramaticales en Inglés? (Muy / algo / no) 

Cometer menos errores gramaticales en Inglés? (Muy / algo / no) 

Amplía tu vocabulario en Inglés? (Muy / algo / no) 

Mejorar su pronunciación? (Muy / algo / no) 

 

5. Experiencia en el idioma 

¿Cuándo y dónde aprendiste Inglés? Por favor da detalles sobre los cursos que ha tomado. 

 

 

¿Qué otros idiomas hablas? 

 

 

¿Ha realizado recientemente un examen internacional en Inglés, por ejemplo, IELTS, TOEIC, FCE, etc? 

SI /NO 

 

En caso afirmativo, indique los detalles de las fechas y los resultados: 

 

 

Va ha realizar cualquier otro estudio o cualquier otro tipo de formación después de su curso con 

nosotros (por ejemplo, cursos de idiomas, universidad, escuela de negocios, profesional)? 

 

 

 

En caso afirmativo, por favor añada los detalles (qué, dónde y cuándo): 
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6. Lectura o dificultades de aprendizaje 

¿Tiene alguna dificultad de aprendizaje (dislexia, por ejemplo), que sería de gran ayuda para 

poder mejorar su experiencia educativa? Si es así, por favor especifíquenos los detalles. 

 

¿Tiene alguna condición física, como problemas de visión, audición o movilidad, que 

considera importante informarnos acerca de ello? Si es así, por favor especifíquenos los 

detalles. 

 

 

7. Nivel Actual * 

¿Cuál es su nivel actual de Inglés? Por favor, indique su nivel, indicando a continuación (X). Mi nivel 

actual es ... 

C2 avanzado alto: Me expreso con fluidez y puedo transmitir y entender matices de significado con 

precisión. 

C1 avanzada puedo usar el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. A 

veces tengo dificultad con situaciones desconocidas y vocabulario. 

B2 Intermedio superior: Puedo entender y comunicarme bien, pero todavía cometer errores y dejar 

de hacerme entender a veces. 

B1 Intermedio I puede entender y comunicarse razonablemente bien sobre temas que le son 

familiares o de interés personal o conectado a la vida cotidiana. Puedo usar tiempos básicos, pero 

tengo problemas con la gramática más compleja y vocabulario. 

A2 Pre-intermedio que pueda comunicarse de manera simple sobre actividades y asuntos cotidianos. 

Soy capaz de realizar intercambios sociales breves pero tienen dificultades para mantener la 

conversación. 

A1 Primaria que puede comprender y producir frases y oraciones simples. 

A0 Principiante: No puedo producir frases en Inglés. - 

 

* Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa 
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Características Especiales 

 

 

Preparación de exámenes 

Exámenes de Cambridge; EIKEN; IELTS; Pearson; TOEIC; TOEFL; Trinity, etc. 

Otros exámenes profesionales a petición: inglés orientado a Aviación, Negocios, Finanzas, Medicina, 

etc. 

 

Periodo de prácticas  

Muchas de nuestras escuelas ofrecen cursos y estudios en inglés que incluyen un lugar de trabajo en 

el que mejorar las habilidades aprendidas y adquirir experiencia profesional dentro de ese ámbito.  

 

Otros programas de idiomas: 

También podemos ofrecerle cursos de Chino, Alemán, Francés, Japonés o Español realizados en 

escuelas ubicadas en dichos países.   

Estos cursos incluyen programas sociales pudiendo ofrecer a su vez, la posibilidad de realizar 

prácticas. 

También es posible realizar cursos para grupos escolares.  

La formación de profesorado en estos idiomas, la cual puede estar subvencionada bajo ciertas 

circunstancias, estará también disponible. 

 

Grupos escolares 

Representamos escuelas que ofrecen cursos para distintas edades, incluyendo primaria y secundaria, 

los cuales cuentan con programas sociales y una gran variedad de alojamientos. Estos cursos se 

realizan normalmente en una escuela privada; sin embargo, podemos organizar dichos estudios de 

forma convencional en las escuelas primarias y secundarias correspondientes si es requerido.  
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Los deportes y el inglés 

Ha habido una creciente demanda sobre la realización de cursos relacionados con el fútbol, el rugby 

u otros deportes; nosotros representamos escuelas que ofrecen este tipos de cursos; por poner un 

ejemplo, es posible estudiar inglés mientras se entrena con el equipo de fútbol del Manchester City 

FC; los entrenamientos de rugby están disponibles en Cardiff y Londres dentro del Reino Unido, en 

Auckland, Nueva Zelanda y en Brisbane y Sydney, Australia. 
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¿Que escuela? 

 
Las siguientes páginas dan un ejemplo de 4 de nuestras 20 escuelas de calidad acreditadas que representamos. 
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Ubicaciones de la escuela: 

 

Reino Unido e Irlanda: Bath, Birmingham, Brighton, Bristol, Cambridge, Cardiff, Cheltenham, Chester, Dublin, 

Eastbourne, Edinburgh, Liverpool, London, Manchester, Newcastle, Oxford, Torquay, York 

 

América del Norte Sitios de las Escuelas: Boston, Chicago, Honolulu, Los Angeles, Miami Beach, New York, San 

Diego, San Francisco, Santa Barbara, Seattle, Toronto, Vancouver, Washington 

 

Escuelas Australasianas: Auckland, Brisbane, Sydney 

 

Otros: Disponible bajo petición 

 


