INGLES, UN IDIOMA PARA TODOS

IKASI INGELESA ERA DESERDINEAN
LEARN ENGLISH, ACCESS THE WORLD

STEPS IDIOMAS es un centro de enseñanza de inglés que imparte
su formación dentro del colegio San Viator

STEPS IDIOMAS San Viator ikastetxean ingelesa irakasten duen
trebakuntza-zentroa da.

Impartimos clases dentro del mismo centro, sin desplazamientos.
Contamos con un equipo de profesores altamente cualificado, titulados
con amplia experiencia en el campo de la enseñanza de idiomas.

Ikastetxean bertan ematen dira eskolak, mugitu beharrik gabe.
Prestakuntza handiko irakasle tituludunak ditugu, hizkuntzen irakaskuntzan ongi trebatuak.

Nuestras clases se desarrollan con un método comunicativo y
efectivo; aunamos juego y aprendizaje. Lectivo pero lúdico, lúdico pero
lectivo; ese es nuestro lema.

Klaseak praktikotasuna lortu nahian komunikatiboki gauzatzen
dira; ikasketa eta jolasa bateratuz betiere lortu nahi diren helburuak
alboratu gabe. Eskola molde jolastia, jolastia eta aldi berean ikasketa,
gure lemak dioen bezala.

Nuestro principal objetivo es que nuestros estudiantes acrediten su
nivel de inglés obteniendo un título oficial de la Universidad de
Cambridge (PRELIMINARY, FIRST, ADVANCED).
Algunos de nuestros estudiantes opinan sobre estudiar inglés con
STEPS.
“Aprendo inglés, juego y me divierto. ¿Qué más puedo pedir?”

Helburu nagusia ikasleek Cambridgeko Unibertsitatearen titulua
lortzea, ingelesa ikasi dutenaren frogatzat (PRELIMINARY, FIRST,
ADVANCED).
Hara zer dioten ikasle batzuk ingelesa STEPSenean ikasteaz
“Ingelesa ikasteaz bat, jolastu eta gozatzen dut. Zer gehiago
eskatu”

STEP 2

STEP 2
“Me encantaría viajar por el mundo y conocer nuevas culturas. El
inglés es la llave”

“Gogotsu nago munduan zehar bidaiatu eta kultura berriak ezagutzeko. Ingelesa giltzarri zait”

P.E.T

“Me gusta aprender inglés y así poder entender las canciones de

mis grupos de música favoritos”

P.E.T
“Ingelesa ikastea nahi dut, horrela gogoko ditudan musika taldeen
abestiak ulertzeko”

STEP 6

STEP 6
“Necesito acreditar mi nivel de inglés y obtener un título oficial
que me facilite mi futuro laboral”

F.C.E.

“Ingelesa maila titulu ofizial batez ziurtatu nahi dut, etorkizunean
lanerako lagungarri izango zaidalako”

CONTACTO/KONTAKTUA:
e-mail: stepsidiomas@hotmail.com
Tfno. 605 71 28 02 (Nuria)

F.C.E.

