
Catálogo informativo
Niños, Jóvenes y Adultos



2

ELI, un Proyecto Educativo
ELI es la escuela de idiomas referencia en Andalucía. Somos expertos en asegurar que 
nuestro alumnado venga a clase a gusto, a cualquier edad: impartimos clases de calidad 
que son amenas, interactivas y divertidas. Para un aprendizaje óptimo ¡es vital llegar a clase 
con motivación y confianza!

Pero ELI es mucho más que unas clases de inglés divertidas.
Somos profesionales que tomamos muy en serio el aprendizaje del inglés….
We’re serious about English!

El éxito consolidado de ELI desde el año 1980 se basa en una enseñanza con fundamento 
y una filosofía de mejora continua en todos los aspectos de nuestra organización: simple-
mente, ELI representa la mejor opción para el aprendizaje del inglés, ¡sin duda! 

Today is the perfect day
to learn English



Profesorado Cualificado y Profesional
Nuestra plantilla de docentes es cualificada, muy experimentada y experta en la enseñan-
za del inglés. Muchos son examinadores oficiales de Cambridge Exams.
Día a día se preparan a fondo con dedicación para que cada clase sea la mejor posible.

Formación continua.
El concepto de “Life-long Learning” (Aprendizaje de por vida) está en el ADN de ELI: Cada 
semana todo el profesorado participa en formación continua, impartida por nuestro equipo 
propio de formación.

Aseguramos que nuestros profesionales estén a la última en metodología efectiva.
Y respaldamos la buena práctica diaria con muchos recursos: 
 • Observación de clases por el equipo de formadores.
 • Observación de clase entre docentes.
 • Sala de profesores virtual con material propia diseñada para nuestro alumnado.
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Teachers
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Tenemos un Plan para ti
Plan de Estudios ELI
La metodología de ELI consiste en una combinación equilibrada de práctica diaria de des-
trezas y repaso de conocimientos, ¡con el acento siempre en la comunicación activa!
Cada curso en ELI sigue una estructura detallada que asegura un aprendizaje amplia, va-
riada y apropiada. ¡El camino hacia delante lo tenemos bien trazado! 

Seguimiento Personalizado
Sabemos que es importante estar encima de cada miembro de nuestras clases: el alum-
nado y su familia recibe feedback detallado sobre su progreso y tiene acceso a su historial 
y trabajo en nuestra plataforma de My ELI.

La Comunicación y el toque humano
ELI es un equipo centrado en las personas: todo el equipo se vuelca en crear un ambiente 
relajado y de confianza.  Mantenemos bien informados a nuestros alumnos y sus familias a 
lo largo del curso: en persona, por email y por teléfono. 

¡La comunicación es lo nuestro!
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Exámenes y Resultados
Nuestro sistema de rigor académica y motivación del alumnado da sus frutos cuando 
hablamos de los resultados de los exámenes de inglés de mayor prestigio y aceptación: 
Cambridge.

B1  Preliminary  (PET)
Un título de nivel “umbral”. Esencial hoy día para completar un grado universitario. 
Disponible en su versión de Adultos o de “For Schools”.

B2 First  (FCE)
El certificado de mayor reconocimiento mundial para nivel intermedio alto.
Disponible en su versión de Adultos o de “For Schools”.

C1  Advanced (CAE)
Este nivel superior demuestra un conocimiento del idioma  que destaca sobre los demás.
Cada día es más común como nivel mínimo aceptable para grados y profesionales.

C2 Proficiency (CPE)
La persona que posee un título Proficiency muestra un dominio completo del idioma, con 
una capacidad alta de expresión.

Cada año más de 1,000 alumnos certifican con nosotros su inglés en los niveles 
B1, B2, C1 y C2. ¡Nuestra tasa de aprobados es simplemente imbatible!
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Niños
Los alumnos jóvenes se divierten de verdad en ELI. Cantamos, jugamos, hacemos ma-
nualidades….y todo en inglés.  Desenvolverse en inglés con las actividades de clases es la 
mejor manera de asimilar el vocabulario y las estructuras sin esfuerzo.

De forma natural y sin la apariencia del estudio formal, nuestro plan de estudios abre el 
camino del dominio de las destrezas de oír, hablar, leer y escribir.  

En ELI ayudamos a nuestros alumnos a prepararse para el futuro desde muy peque-
ños – aprender inglés será como un juego para ellos.   El conocimiento de la lengua 
les será una herramienta de gran importancia para toda su formación.

de 3-10 años

Kids

•Exámenes y Evaluaciones
•Ejercicios Online (1h/semana) +5 años
•Plataforma Online “My ELI”
para tutores, madres y padres.

3-5 años
2x40 min/semana
8 niños/clase máx.

5-10 años
2x60 min/semana 

12 niños/clase máx.
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Jóvenes
Nuestro enfoque para el alumnado adolescente es afianzar su dominio del idioma y, cada 
vez más, mostrar los conocimientos suficientes para superar las pruebas de B1, B2 y C1.

Las clases son dinámicas con un enfoque de profundizar en las destrezas y la comuni-
cación.  Aprovechamos al máximo los 90 minutos de clase: ¡una clase para adolescentes 
tiene que inspirar y motivar! 

de 11-17 años

Teens

•Exámenes y Evaluaciones
•Ejercicios Online (1h/sem.)
•Clases de apoyo

11-17 años
2x90 min/semana
12 alumnos/clase máx.

•Plataforma Online  “My ELI”
 para tutores, madres y   
 padres.

En ELI conseguimos que la mayor parte de los alumnos logren su certificado B1 a 
una edad temprana: así pueden continuar hacia las metas de B2 y C1 antes de ter-
minar esta etapa.
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Adultos                      Curso Académico e Intensivo

Los cursos para Adultos en ELI están enfocados a las personas que no tienen tiempo que 
perder: sea el curso Intensivo (hasta 6 horas semanales) o de año académico (3 horas se-
manales), planteamos unas clases muy comunicativas y altamente prácticas.

Conseguir una titulación de Cambridge es una meta para muchos alumnos adultos: en ELI 
somos expertos en preparación para estos exámenes, con prácticas reales de examen – 
¡nuestros alumnos se enfrentan a las pruebas con total confianza!

Con un máximo de 10 alumnos por grupo, las clases de Adultos están llenas de contenido 
y actividades.

Para todos aquellos a los que el tiempo apremia y quieran aprender más rápido, en 
ELI disponemos de cursos  INTENSIVOS  durante todo el año de forma continuada.

Adults
+18 años

• Cursos Intensivos:
  Varias modalidades
  Hasta 6h./semana

+18 años
• Curso Académico:
  2x90 min/semana

• Exámenes y Evaluaciones
• Ejercicios Online (2h/sem.)
• Plataforma Online “MyELI”
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My ELI es nuestra plataforma online para que nuestros alumnos tengan todo ELI a 
mano, en un solo sitio – estudios, pagos, deberes y actividades extra.  

• ELI Specs. Resumen de Plan de Estudios para tu nivel ELI.

• Historial académico de y pagos.

• Resumen de tu actividad en ELI + Online y acceso.

• ELI Classroom. Un lugar para guardar tus tareas en casa
   y comunicar con tu profesor.

• Pago online de cuotas, mensualidades y tasas de examen.

• Renovación de inscripción y compra de libros.

• Acceso al Certificado de Gastos para la Deducción de

  Gastos Extraescolares.

   Y mucho más…

MyELI
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ELI Plus online es un proyecto exclusivo sin coste 
alguno para el alumnado de ELI.  En este programa 
dotamos a todos los cursos anuales con un comple-
mento de 30 unidades pedagógicas expresamente 
diseñadas por nuestro propio equipo docente.

Estos ejercicios suponen aproximadamente
una hora más de inglés a la semana:
¡Siempre se puede hacer más!

A través de English+Me con la ayuda de cada profesor/a  y los conocimientos del equipo 
ELI, enseñamos a nuestro alumnado a:

• Diseñar su propio programa de aprendizaje de inglés

• Personalizar el aprendizaje de inglés fuera del aula

• Usar todas las herramientas a su disposición, tanto online como offline

• Involucrarse en sus propios estudios y progresos

• Desarollar habilidades esenciales, “lifeskills” y mentalidad de crecimiento (Critical thinking)
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in the Community.

ELI in the Community
ELI se basa en una serie de valores que se reflejan en un compromiso social, apoyo a la 
cultura y defensa del medio ambiente.  ¡Formamos parte de la comunidad!

Cuidado del medio ambiente
ELI se suministra de energía 100% renovable.
Con nuestra iniciativa “Goodbye Paper!” intentamos reducir al máximo el uso de papel, 
pasando a formato digital todos los procesos de cobros, inscripción y notas.

                   Colaboramos con Operación Encina, dedicada a la reforestación y
                   regeneración de espacios verdes.

                                ELI participa en el Plan de Generosidad Lingüística de FECEI y concreta-
                               mente a través de un convenio de colaboración con Convive Fundación     
                              CEPAIM: ELI cede sus aulas para formación a personas migrantes.

ELI es mucho más que academias de inglés.
Conoce in the Community.

Somos colaboradores del
programa del Centro Oncológico 
Infantil del Hosptial Virgen del
Rocío en Sevilla.

ANDEX

Además, ELI ofrece su apoyo en otros ámbitos:
• Actividades musicales
• Acciones de bienestar social
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ELI DOS HERMANAS
Avda. de España, 52.
41700 Dos Hermanas, Sevilla.
954 72 39 52
doshermanas@eli.es
16.30- 21.00 | lunes-jueves. 17.00- 20.00 | v

ELI GINES
Haza de Liendo,  1. 41960 Gines, Sevilla.
954 71 47 51
gines@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves

16.00-19.00 | viernes.

ELI GRANADA
Avda. Andalucía, 75. local 4.
18198 Huétor Vega, Granada.
958 50 00 06
eligranada@eli.es
16.00-20.30 | lunes-jueves.

ELI MACARENA
Ronda Capuchinos, 2. 41003 Sevilla.
954 41 47 51
macarena@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.

16.00-19.00 | viernes.

ELI MÁLAGA
Diego Fernández de Mendoza, 11.
29010 Málaga.
951 02 17 80
malaga@eli.es
16.00-20.30 | lunes-jueves.

ELI MONTEQUINTO
Bolsena, 7. 41089 Sevilla.
954 12 75 94
montequinto@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.

ELI BORMUJOS
Raya Real, 2. 41930 Bormujos, Sevilla.
955 72 34 70
bormujos@eli.es
16.00-20.30 | lunes-jueves.

16.00-19.00 | viernes.

ELI CAMAS
José Payán 37. 41900 Camas. Sevilla.
955 13 64 44
camas@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.

Centros
Para más información sobre ELI 

visita www.eli.es o llámanos
al teléfono 954 64 00 26 
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ELI SANTA JUSTA
José Laguillo, 27. 41003 Sevilla.
955 12 70 62
santajusta@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.
16.00-19.00 | viernes.

ELI SEVILLA ESTE 1
Cueva del Gato, 6. 41020 Sevilla.
954 67 56 67
sevillaeste1@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.
16.00-19.00 | viernes.

ELI SEVILLA ESTE 2
Avda. de las Ciencias, 35. 41020 Sevilla. 
954 40 18 47
sevillaeste2@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.
16.00-19.00 | viernes.

ELI SEVILLA ESTE 3
Manila, 1 (esquina Emilio Lemos). 41020 Sevilla.
955 12 70 13
sevillaeste3@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.

ELI TOMARES
Jardín de Santa Eufemia. Local 7.
41940 Tomares, Sevilla.
954 15 16 08
tomares@eli.es
16.00-20.30 | l-j.  16.00-19.00 | viernes.

ELI TRIANA 
Ronda de Triana, 32. 41010 Sevilla.
954 34 07 34
triana@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.     16.00-19.00 | v

ELI PORVENIR
Cardenal Bueno Monreal, 11. 41013 Sevilla.
954 23 43 43
porvenir@eli.es
16.00-21.00 | lunes-jueves.
16.00-19.00 | viernes.

ELI NERVIÓN
Eduardo Dato, 36. 41005 Sevilla.
954 65 14 53      nervión@eli.es
10.00-13.00 y 16.00-21.00 | lunes-jueves.

10.00-13.00 y 16.00-19.00 | viernes.
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Equivalencias

Marco común
europeo de
Referencia

C2

B2

B1

A2

A1

C1

Niveles ELI

CPE2
CPE1

CAE
C1.1

T6

T5

T2
T1

L4
L3

A2
A1

T4
T3

A5

A4

A3

T7 A6

FCE

L2
L1

Infants 3

Infants 2

Infants 1

Cambridge

Proficiency

Advanced

First

Preliminary
PET
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Centro:                                          Te atendió:                                            Fecha:

Centros de enseñanza privada, no reglada. Los certificados y títulos pueden tener reconocimiento europeo e internacional pero carecen de carácter 
oficial en España. Titular y responsable de las empresas: Richard Johnson Golding  NIE: X0232762W

Your ELI information




