
No te preocupes: todo lo demás sigue igual.
Aunque poco a poco vayas viendo pequeños

cambios de imagen, seguimos siendo los
mismos de siempre con el mismo

planteamiento de enseñanza de inglés.
Nuestro día a día va a seguir siendo el mismo.  

¡Gracias por vuestra confianza! 
Saludos, 
Jimmy 

 
 Visita nuestra nueva página web www.gb-english.com, 

suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Facebook GutBer 

English o @GBEnglishSchool donde podrás participar de las 

ofertas, promociones y sorteos que lanzaremos a lo largo del año. 

R/Ángel Rebollo, 11 - 15002 A Coruña 
www.gb-english.com 

981 909 279 / 675 569 433 
admin@gb-english.com

La nueva imagen de Atlantik en 

Ángel Rebollo

Solicita más
información en ---> 

¡No te lo pierdas!

¡Presentamos nuestra nueva imagen!

Atlantik se ha cambiado de ropa
en Ángel Rebollo. Después de
14 años compartiendo nuestros
servicios con vosotros, hemos
pensado que era hora de hacer
algunos cambios. Ahora somos
GutBer (GB) English y tenemos
nueva imagen. ¿Qué os parece?



Las clases para estudiantes de Primaria y
Secundaria se realizan en grupos de
máximo 8 personas organizados por
edades y/o curso escolar y nivel, lo que da
oportunidad a todos a participar en las
actividades propuestas haciendo un uso
real del idioma en el aula. Los materiales
que usaremos en las clases están
incluidos en la cuota mensual, que incluye
clase presencial dos horas a la semana
en días alternos para favorecer el
aprendizaje.

Grupos KIDS – TEENS 
Primaria y Secundaria

Group Lessons – Adults 
Clases en grupo para adultos

Las clases para personas mayores de 18
años se organizan en grupos de un máximo

de 8 personas agrupados por nivel. También
puedes optar por la modalidad de clase

individual o de grupo cerrado que verás más
abajo. Los grupos de adultos incluyen dos

sesiones presenciales semanales de hora y
media cada una, más trabajo personal a lo

largo del resto de la semana consistente en
una variedad de actividades lúdicas

opcionales, como la lectura de libros
recomendados, el visionado de películas y

series, etc. que se pueden comentar en clase.

One-to-One – Adults 
Clases Individuales para adultos

Las clases individuales para adultos son la
mejor solución para quienes tienen horarios

restringidos o quieren sacar el mayor
partido a su esfuerzo en el aprendizaje del

idioma. Estas clases se adaptan al
alumnado en formato, nivel, número de

sesiones por semana, horarios… 
Es la modalidad más flexible que se adapta

perfectamente a tu perfil. Te ayudamos a
diseñar un curso a tu medida.

Preparación de
Exámenes
Oficiales

Hoy día un certificado oficial de nivel de idioma
es esencial en todos los ámbitos, tanto
académico como laboral e institucional. 
Con GB English podrás preparar los
exámenes oficiales de certificación de nivel:
Cambridge, IELTS, EOI, … 
 
GB English es Centro Preparador Oficial de
Cambridge y entre nuestro profesorado
contamos con Examinadores Orales de los
exámenes oficiales en A Coruña. Consulta
nuestra oferta. 
 
Si no encuentras el que tú necesitas, no dudes
en colsultarnos. Tenemos más información
sobre certificados oficiales que puede serte de
ayuda.

Closed Group 
Grupo Cerrado

Otra posibilidad es la de formar un Grupo
Cerrado. Esto consiste en grupos de

amigos, conocidos, familiares de no más
de cuatro personas que funcionan como

una clase individual en cuestión de
flexivilidad y que comparten los gastos de

cuota mensual. 
Si sois varias personas de un nivel de

inglés y una disponibilidad horaria
similares, ésta es la opción que os

resultará más eficiente y asequible.

Clases de empresa 
Cursos intensivos 

Talleres creativos en inglés 
Plataforma online (próximamente)

También ofrecemos


