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ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN
Atención al público

Said El Khattabi 

Habla 4 idiomas
y futuro Community Manager

Directora de Docencia
Inmaculada Soriano

(Psicóloga)



Contamos con una psicóloga,  una 
maestra de inglés y dos monitoras 
de jardín de infancia. 
De ahí nuestro éxito con los peques.

Especialistas en 
inglés y educación.

PROFESORASPROFESORAS



Cada curso formamos al menos 
2 grupos de pequeños. 
Este año a partir de 2 años y 
medio.

Aprender jugando, Aprender jugando, 
es  nuestro SECRETO.es  nuestro SECRETO.



Somos centro Examinador de Somos centro Examinador de 
Trinity Trinity CCollege Londonollege London

Cada año presentamos a 
unos 70 alumnos de todas 
las edades a nuestros 
exámenes.

A partir de 7 años, 
nuestros alumnos realizan 
los exámenes orales de 
Trinity. Para ellos es todo 
un acontecimiento, lo 
disfrutan y se sienten 
muy orgullosos.



Somos centro Examinador de Somos centro Examinador de 
Trinity Trinity CCollege Londonollege London

En especial tenemos una 
gran demanda de jóvenes 
que necesitan el B1 o B2 
de inglés.

En Grafton los preparamos y En Grafton los preparamos y 
examinadores de Reino 
Unido vienen a 
examinarles en nuestra 
academia.

En Diciembre realizaremos 
un Pre-testing the Trinity.
Hemos  sido seleccionados 
entre todo los centros a nivel 
nacional.



¿Qué nos diferencia de otras ¿Qué nos diferencia de otras 
academias?academias?

� Control de los 
conocimientos de los 
alumnos mediantes 
controles semanales.

� Entrega de notas cada 
trimestre.

� Tutoría de padres cada 

� Además preparamos a 
nuestros alumnos para 
poder examinarse de forma 
libre de exámenes de 
Cambridge y EOI.

� Tutoría de padres cada 
trimestre.

� Continuo contacto con los 
padres mediante correo 
electrónico.

� Anualmente nuestros 
alumnos son evaluados 
por un agente externo a 
nuestro Centro. Los 
examinadores de TRINITY.



IDIOMAS EN EL EXTRANJEROIDIOMAS EN EL EXTRANJERO



Cualquier idioma para cualquier edad.Cualquier idioma para cualquier edad.

Programa para jóvenesPrograma para jóvenes
Este verano NEWCASTLE Este verano NEWCASTLE -- UKUK

El curso incluye

� Matrícula

� Alojamiento: Estancia en familia 
pensión completa. Comida de al medio 
día en cafetería del colegio.

� Tarjeta de transporte (bus o metro) 
para las 3 semanas.

� Acceso gratuito a las instalaciones del 
colegio: Internet, servicio Wi-Fi y 
sala de ordenadores y biblioteca.

� Lavado de ropa incluido

� 15 lecciones semanales de (60 
minutos). (3 horas de clase diarias)

� Examen de evaluación de 
conocimientos al llegar

� Libro de texto incluido.

� Profesorado nativo.

� Programa de actividades 
socioculturales y excursiones de lunes 
a sábado: De lunes viernes actividades 
por la tarde +3 noches actividades

� Excursión de todo el día el sábado.

sala de ordenadores y biblioteca.

� Entrega de diploma acreditativo

� Seguro multiasistencia: Médico, 
asistencia en el viaje y 
responsabilidad civil.

� Seguro de anulación incluido en 
el precio.

� Billete de avión incluido. (INCLUIDAS 
TASAS)

� Monitor bilingüe durante el viaje y la 
estancia. Asistencia 24 horas.

� Teléfono de emergencia en español 
24 horas para padres



Algunos de nuestras Algunos de nuestras alumn@salumn@s
LIVERPOOLLIVERPOOL



DUBLÍNDUBLÍN



ADULTOSADULTOS
� Francés

� Alemán

� Ruso 

� Italiano

� Inglés y mucho más

AU PAIRAU PAIR
� En Inglaterra

� Escocia

� Irlanda

� Italia

� Francia

PROGRAMA ADULTOS Y AU PAIRPROGRAMA ADULTOS Y AU PAIR

� Inglés y mucho más

Cualquier idioma en 
el país de origen. 

� Francia

� Alemania

� Y Estados Unidos.



GRAFTON SCHOOL EN LAS REDES GRAFTON SCHOOL EN LAS REDES 
SOCIALESSOCIALES

www.graftonschool.com
http://graftontrinitycollege.wordpress.com/

@GRAFTONSCHOOL
GRAFTON SCHOOL VIAJES DE IDIOMAS AL 

EXTRANJERO
Au Pair World Wide


