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PRINCIPIOS CORPORATIVOS
VALORES
•
•
•

Proximidad
Flexibilidad
Creatividad

MISIÓN
Estamos aquí para ayudar a las personas no francófonas o no germanohablantes a adquirir las
herramientas lingüísticas necesarias para facilitar su integración en un nuevo entorno y hacer
que se sientan como en casa en Suiza. Aprender un segundo idioma, sea o no local, ayuda a
desarrollar la capacidad de comunicación de las personas, en Suiza como en el extranjero (por
ejemplo, para viajar o para preparar un nuevo destino profesional). Esto es aplicable a todos los
miembros del núcleo familiar, a fin de que que estos no tengan que depender del estudiante
principal para comunicar en su día a día. Nuestra misión consiste en guiar a nuestros alumnos
en su integración lingüística.
CALIDAD Y RECEPTIVIDAD
Todos nuestros profesores hablan varios idiomas y pueden, en su gran mayoría, comunicar con
los estudiantes a través de una lengua común. No solo eso, sino que además la mayor parte del
cuerpo docente ha conocido de primera mano la vida de expatriado, con lo que pueden
comprender perfectamente las dificultades que pueden atravesar sus alumnos.
OFERTA VARIADA
El programa de clases, que hemos diseñado apoyándonos en años de vasta experiencia,
responde a la demanda de nuestros alumnos. Ya sean clases individuales o de grupo, en
persona o en línea, en la escuela, en el lugar de trabajo o el domicilio del alumnado, basamos
nuestra labor de enseñanza en principios fundamentales y material didáctico cuya valía ha sido
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demostrada: ediciones reconocidas de libros, plataforma de ejercicios en línea creada para
responder a las

necesidades de la escuela, del alumnado y del cuerpo docente... Adaptamos las clases por
completo al ritmo, al nivel (A0 a C2) y a las necesidades de nuestros estudiantes. Para
responder de la mejor manera posible a los deseos y objetivos que se marca el alumnado, este
participa activamente en el diseño de las clases, ya sean más “tradicionales” o especializadas
(cursos intensivos, temáticos o de preparación para exámenes de idiomas).
PÚBLICO OBJETIVO
Ofrecemos clases a niños a partir de 5 años, a adolescentes y a adultos. Al ser nuestros horarios
muy flexibles, les facilitamos la vida a nuestros clientes, ya que pueden elegir tomar sus clases
cuando quieran: por la mañana a primera hora, a última hora de la tarde, o hasta en fin de
semana.

NUESTRA FILOSOFÍA
Nuestra motivación principal es la satisfacción de nuestra clientela. Es por ello que los alumnos
pueden cambiar de profesor si no les convence el que les proponemos, si cambian sus
necesidades, o si ya no pueden compaginar horarios para dar clase.
NUESTRO EQUIPO
Nuestros profesores, a los que elegimos manualmente para cada alumno o grupo, se
encuentran cómodos ante cualquier situación y poseen una gran experiencia. Siempre buscan
la comodidad del estudiante y hacen todo lo posible para garantizar una enseñanza adaptada al
estudiante y de calidad, colaborando con los estudiantes, a quienes les facilitan todos los
medios para usar los conocimientos que adquieren en clase y alcanzar sus objetivos para poder
desenvolverse en la calle o a la hora de aprobar un examen.
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