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Mª Rocío Valladolid Moro
Directora/Responsable
Academia de Idiomas San Pedro

Datos de la empresa:
Dirección: Plaza San Pedro, 2. Huelva. 21004
N.I.F.: 29049846-H
Página web: www.sanpedroidiomas.com
Email: sanpedroidiomas@gmail.com
Redes Sociales:
@sanpedroidiomas
@AcademiaSanPedroIdiomas
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Es de nuestro agrado hacerles llegar los servicios de nuestra
Academia de Idiomas, realizados por profesores nativos y bilingües con
más de 25 años de experiencia.
Cientos de alumnos que han pasado por nuestras aulas han
alcanzado con enorme éxito sus objetivos. Cada año superamos el 90%
de titulados en los alumnos propuestos a exámenes de Cambridge, de
los que somos centro preparador oficial.
Así, les informamos de nuestros cursos:
a) Cursos Académicos extensivos (9 meses) e intensivos (3 meses)
de preparación de exámenes Oficiales Cambridge (PET B1, FIRST B2,
ADVANCED C1 Y PROFICIENCY C2).
b) Cursos específicos (extensivos/intensivos) de capacitación en
distintas aplicaciones del Inglés, como:
- Inglés dirigido a presentación de proyectos.
- Preparación para B1 Business Preliminary.
- Inglés profesional para comercio internacional (redacción y
correspondencia profesional, documentos, etc.)
- Inglés para docentes y profesores.
- Inglés dirigido a ponencias, conferencias, seminarios, etc.
(Características del género discursivo de la conferencia universitaria y
macrofunciones lingüísticas básicas).
c) Clases de conversación individuales one-to-one, para adquisición y
práctica general del idioma, preparación de entrevistas, etc.
d) Cursos (extensivos/intensivos) de Italiano, Alemán y Francés.
Preparamos para exámenes oficiales de los distintos idiomas, clases de
conversación, preparación de entrevistas, conferencias, etc.
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PROPUESTA DE COLABORACIÓN
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE HUELVA

En nuestro proceso de crecimiento y evolución actual, consideramos una
excelente oportunidad la colaboración entre su entidad y nuestro centro de
enseñanza.
Incluimos pruebas de nivel, formación de grupos homogéneos, material
didáctico físico y online, seguimiento personalizado de la trayectoria de
aprendizaje de cada alumno/usuario, feedback de progresos y posibles
refuerzos.
Ya sea para ampliar las competencias lingüísticas y obtener mejores
resultados comerciales, como para la obtención de títulos oficiales para
posibles promociones, oposiciones, etc, nuestros cursos ofrecen una
enseñanza dinámica, práctica y específica.
Las clases incluyen acceso material gratuito (online), sesiones de
aclaración de dudas, tutorías en línea, seguimiento personalizado del
aprendizaje, ejercicios prácticos, etc. impartidos por profesores cualificados y
dedicados devocionalmente a obtener el éxito de sus alumnos.
Academia de Idiomas San Pedro les propone acceder a estos cursos en
nuestro centro, bajo un acuerdo económico ventajoso para su entidad,
reduciendo nuestras tarifas un 20% respecto a la actual con carácter general.
Igualmente, hacemos extensivas estas condiciones a familiares directos de
colegiados y empleados de su entidad, de forma que se puedan beneficiar el
mayor número posible de usuarios.
Esta propuesta no está sujeta a ningún compromiso de permanencia ni de
exclusividad, en nuestro afán de entablar esta colaboración, que creemos
beneficiosa y atractiva para sus colegiados y familiares.
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Agradecemos enormemente la posibilidad que nos han ofrecido de
poder presentar nuestro centro de enseñanza en Huelva y atender
personalmente nuestra propuesta de colaboración.
Para nosotros sería un placer que se considerara dicha solicitud de
acuerdo y trabajo conjunto.
Somos una empresa que apuesta por dinamizar nuestros servicios entre
usuarios y colectivos de Huelva, y trabaja cada día para crecer, con la idea
de aportar y mejorar al tejido económico y social de nuestra ciudad.
Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración, solicitud de
presupuesto o demanda de cualquiera de nuestros servicios en cualquier
momento que estimen oportuno, ahora o en adelante.
Reciban un cordial saludo,

M. Rocío Valladolid Moro
Directora / Responsable

Plaza San Pedro, 2. Huelva. 21004
www.sanpedroidiomas.com
959 831 596 / 640 657 819
sanpedroidiomas@gmail.com
Instagram: @sanpedroidiomas
Facebook: @AcademiaSanPedroIdiomas
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