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NIÑOS 
 
Los más pequeños tienen la oportunidad de aprender a partir de los 3 años. 

 

La metodología de aprendizaje en esta edad está basada en el inglés oral, canciones, cuentos, juego 

simbólico, teatro, repetición. 

 

Combinamos diversión y aprendizaje. 

 

Los pequeños son como esponjas, aprenden muy rápido. Por eso  el centro potencia esta calidad con 1-2 

horas semanales de clase.  

 

 

 

JÓVENES 
 

El aprendizaje del inglés por parte de los más jóvenes es estrictamente necesario. El sistema educativo y la 

sociedad  en general necesita jóvenes emprendedores que dominen esta lengua. 

 

En el New York Institute damos la opción de que nuestros alumnos se preparen para los exámenes de PET, 

KET, B1,B2, FCE , CAE entre otros. 

 
 
 
SISTEMA DE NOTAS EN EL NYI 
 

Tanto a los pequeños como a los jóvenes les entregamos unas notas a partir de los resultados de los 

exámenes que hacemos en el centro, y lo hacemos por Navidad, Pascua y verano.  

 

NIVELES 

1. K.E.T. - A2  
2. PRELIMINARY B  
3. PRELIMINARY A - P.E.T. - B1  
4. FIRST CERTIFICATE - F.C.E. - B2  
5. ADVANCED - C.A.E. - C1 
6. PROFICIENCY 
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ADULTOS 
 
En el New York Institute  nos gusta ayudar a adultos a mejorar si inglés.  

 

La falta de tiempo, las responsabilidades, el trabajo, el día a día… a pesar de todo se debe aprender inglés, 

es muy importante. 

 

Trabajamos  en grupos muy  reducidos, adaptándonos  al máximo a los horarios de cada uno. 

 

Distinguimos los siguientes niveles para adultos: 

• INITIAL No entiendo ni hablo. 

• ELEMENTARY  entiendo y hablo de forma básica. 

• Nivel A2 Entiendo y hablo bastante bien en situaciones familiares. 

• Nivel B1 Hablo bien pero no de forma fluida. 

• Nivel B2 Me siento seguro entendiendo y expresándome pero hago errores al hablar y me falta 

vocabulario. 

• C1 Puedo expresarme con total confianza a pesar de que alguna vez tengo problemas para hablar 

de cosas más complejas. 

• PROFICIENCY - Nivel C2 hablo de forma fluida y lo entiendo todo. 

 

 

 

 

INGLÉS PARA EMPRESAS 

 

Cuando impartimos inglés para las empresas somos nosotros quien normalmente nos desplazamos a la 

empresa en cuestión y nos adaptamos a todo lo que la empresa en concreto nos pide. 

 

 

 

EXÁMENES CAMBRIDGE Y EXÁMENES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS NORTE-AMERICANOS (IEN) 
 

En el  New York Institute preparamos tanto para los exámenes de Cambridge como para los del Instituto 
de estudios Norte-americanos. 
 

Ayudamos a  preparar para K.E.T, P.E.T, F.C.E. y C.A.E. y Proficiency, tanto en el inglés británico como en el 

inglés americano. 

 


