Condiciones exclusivas para colegiados y empleados
del Ilustre Colegio de Economistas de Sevilla:

Oferta válida para colegiados y trabajadores del Ilustre Colegio de Economistas de
Sevilla, presentando la correspondiente acreditación en cualquiera de nuestros
centros de Andalucía:

https://englishconnection.es/academias-ingles/
**Oferta extensible a familiares**
(incluidos hijos de colegiados, sea cual sea su edad).

Presentación
English Connection es una empresa líder en el mercado español con más de 30
años de experiencia en la enseñanza del inglés a particulares y empresas,
habiendo convertido en bilingües a más de 28.000 alumnos en toda España.
(Parlamento de Andalucía, Instituto de Patrimonio Histórico, Bogaris, Abengoa,
Tribunal Constitucional, Prodiel, Aerotecnic, Opel, Scalpers, Hotel Bécquer,
Securitas, Ayesa, Eticom, Hotel Alfonso XIII, Sony, Campofrío, Real Betis Balompié,
Nemoin, CyD Badalona, Garrigues, Hospital Virgen del Rocío, etc.)
English Connection, en la actualidad, cuenta con una red de más 115 centros
alrededor de España. Pese a esto, continúa en expansión tanto en España como
en Latinoamérica, Marruecos y Emiratos Árabes.
English Connection es centro oficial preparador y examinador de los organismos
externos de más reconocido prestigio, tales como Cambridge, Trinity, Toefl y Aptis,
con más de un 97% de aprobados en los mismos

Equipo
Nuestra labor, guiada en todo momento por la calidad y excelencia de nuestros
servicios, ha sido reconocida por el Financial Times como una de las 1,000
empresas a nivel internacional de mayor crecimiento el año pasado.
El equipo de colaboradores con los que English Connection trabaja habitualmente
lo forman profesionales expertos en la materia. Todos los profesores son nativos o
bilingües y tienen cualificación TEFL, CELTA o DELTA; todos ellos elegidos mediante
un riguroso proceso de selección.
Poseen una gran capacidad docente que desemboca en un clima de fácil
comunicación entre todos los integrantes del grupo, que favorece muy
positivamente el buen desarrollo y seguimiento del curso, a la vez que un mayor
aprovechamiento y comprensión de los temas tratados.

Método
Nuestro método es tan preciso, que lleva 30 años fraguándose para ofrecerte un
aprendizaje sencillo y depurado. Todo lo que necesitas para aprender inglés está
concentrado en clases basadas en la práctica y el diálogo. Porque lo más
importante en English Connection no es que entiendas inglés, sino que lo
comprendas.

