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Welcome to Oxford LS

Hey!

En este año tan diferente, lleno de recuerdos y fotos con mascarillas,
queremos seguir acercándote el aprendizaje de idiomas a través de 

nuestro ‘Método Oxford’, un método que funciona. 

Tras años de investigación, seguimos adaptando nuestra fórmula
a las necesidades lingüisticas para ponerlas a tu alcance.
Hoy en día, miles de niños, jóvenes y adultos se comunican 

en inglés gracias a este método. 

Únete a nosotros.
Puede que la pandemia y las mascarillas nos hayan tapado la sonrisa,

pero no nos han borrado ni una pizca de felicidad.

#beoxford



APP móvil para seguir el curso
Basamos nuestro método en 33 semanas 

Os ofrecemos nuestra aplicación móvil ‘OXFORD Language School APP’,
por la que podéis realizar el seguimiento lectivo y de comportamiento
del alumno, y estar al día de todas nuestras noticias.

Dividimos el curso en tres trimestres, al final de los cuales emitimos 
un informe personal de evaluación de cada alumno para garantizar, 
monitorizar e informar de su progreso. 

Cada alumno es evaluado por su profesor y un coordinador 
de centro, y supervisado a la vez por un jefe de estudios 
que velará por su buena evolución. 

El Área de Administración además, ofrece soporte para el
alumnado, así como servicio de atención y consulta a las
familias, y apoyo al profesorado.



Oxford en 3 claves

:: NATIVOS Y BILINGÜES ::

Todos los ‘Oxford Teachers’
tienen un dominio nativo de

la lengua. Superan dos
procesos de selección. 
Uno curricular y otro de
acento y pronunciación. 

::  CLASES 100% INGLÉS :: 

A diario hablamos poco
tiempo en inglés. Por eso

nuestro método es ‘English
100%’, porque cuanto más
contacto tengamos con el
idioma, mejor avanzamos. 

::  GRUPOS REDUCIDOS ::

Cada alumno protagoniza 
su aprendizaje, y necesitan
atención exclusiva. Abrimos
los grupos con 4 alumnos

para facilitar su participación
activa.



Somos ‘Official Centre’
Estás respaldado por un centro oficial 

Trabajamos con seriedad. Somos una institución de
referencia, y hemos obtenido el reconocimiento como
‘Official Preparation Centre’.

Cada año cientos de nuestros alumnos acuden a las
pruebas oficiales más prestigiosas  reconocidas por el
‘Marco Común Europeo’ y por la ‘CRUE’ (Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas).

Y no solo preparamos a nuestros estudiantes. También
formamos a nuestros ‘teachers’ y les capacitamos de cara
a las actualizaciónes anuales de dichas pruebas:

::  Oxford Test of English
Univ. Oxford (UK)

::  Cambridge English
Univ. Cambridge (UK)

::  TOEFL
Univ. Princeton (USA)





Método Oxford
El aprendizaje es un proceso natural

Aprendemos a hablar de una forma natural. Sin saberlo. 
Sin esfuerzo. Sin deberes. Cruzamos barreras que nos 
llevan al desarrollo natural de la comunicación.

Así es el ‘Método Oxford’. Una fórmula para aprender 
inglés basada en la manera en la que aprendemos 
nuestra lengua materna en los primeros años de vida. 

Necesitamos conectar nuestro cerebro. 
Lo que escuchamos con lo que vemos 
para comprenderlo y poder hablarlo
intuitiva y espontáneamente. 

De esta forma, habremos activado todas las
partes de nuestra mente para desarrollar la 
lengua intelectualmente (lectura y escritura).

LISTENING

WATCHING



COMPREHENSION

SPEAKING





LISTENING
El oído, el primer contacto con el mundo exterior

Incluso antes de nacer, el oído es el primer sentido que estimula nuestro cerebro. 
Hay estudios que invitan a poner música clásica cerca del vientre durante el embarazo 

para facilitar las conexiones neuronales de los bebés. 

Con inglés ocurre algo similiar. Primero necesitamos asimilar los fonemas de la lengua 
para ser capaces de identificarlos, asociarlos y reproducirlos. 

El castellano cuenta con 24 fonemas (no letras), que combinamos para articular los sonidos
de nuestro idioma. En inglés hay 42 fonemas. Es una diferencia enorme, y supondrá una 
gran barrera si no interiorizamos estos fonemas durante los primeros años de vida. 

El ‘Método Oxford’ trabaja este aprendizaje desde la inmersión y 
el contacto diario con el inglés.





WATCHING
La vista nos hace entender lo que no entendemos

El aprendizaje visual a través de imágenes es el más efectivo a edades tempranas. Posibilita 
entender lo que no entendemos. Es imposible explicar a un niño que ‘árbol’ es ‘tree’, si todavía 

no sabe qué es la palabra árbol. Sin embargo, sí es capaz de ver un árbol, tocarlo y sentirlo.

Es como pedir a un adulto ordenar los números chinos de menor a mayor. No es posible sin los 
conocimientos oportunos. Será necesario visualizar las cantidades, tocarlas o sentirlas.

Los modelos educativos del Norte de Europa aplican la experimentación visual en la enseñanza, y en 
el ‘Método Oxford’ lo adaptamos con aprendizaje manipulativo (manualidades, flashcards, juegos...) 

Nuestros alumnos ven, tocan y sienten lo que aprenden.





COMPREHENSION
Quien comprende lo que aprende, no lo olvida

Una vez conseguimos descifrar lo que escuchamos y asociarlo a lo que vemos, es necesario 
comprenderlo para desarrollarlo coherentemente. 

Esta fase, en edades prematuras, se mezcla con el habla. Por eso los niños, pese a ser capaces 
de hablar y reproducir fonemas correctamente, a menudo expresan palabras o frases carentes 

de sentido. Como en la lengua materna.

Todos los idiomas tienen reglas recogidas en una gramática, y para que la comunicación sea 
efectiva es necesario comprenderlas y respetarlas. 

El ‘Método Oxford’ enseña estas reglas sin deberes. A base 
de repetición, corrección y razonamiento continuo. 
Deben aprender entendiendo lo que aprenden.





SPEAKING
Cuanto más contacto tenemos con el idioma, más evolucionamos

El aprendizaje y la verbalización de un idioma se basa en un concepto de imitación. Es así como 
aprendimos el nuestro, imitándolo. Por ello cada región desarrolla acentos distintos. Lo mismo 

pasa en inglés.

La inmersión en el idioma es uno de los pilares de nuestro ‘Método Oxford’. Cuanto mayor tiempo 
invertimos hablando en inglés, más rápido y mejor evolucionamos.

La conversación constante en un idioma y la necesidad de comunicarnos, nos obligan a 
aprender y a desenvolvernos con más rapidez y fluidez.

De nada sirve conocer un idioma si no sabemos pronunciarlo o no lo 
entendemos cuando lo escuchamos. Por eso componemos 
nuestro equipo docente con profesores nativos.





BRAINING
Procuramos que salgan con más curiosidad que deberes

Ya hemos preparado el cerebro para desarrollar la lengua intelectualmente. A partir de ahora entra 
en juego la intuición y la espontaneidad, para favorecer la comunicación y el ingenio. 

Debemos potenciar la inteligencia.

¿Cómo se potencia la inteligencia? Trabajamos las inteligencias múltiples desde la base y
promovemos actividades colaborativas entre nuestros alumnos para que evolucionen 
realizando intercambios de ideas.  Recuerda que quien enseña, aprende dos veces.

Los niños deben socializarse, emocionarse, experimentar, descubrir, enfadarse, reír...
La interacción entre individuos es la clave de la evolución. Y ellos deben evolucionar día a día.
Debemos dar la misma importancia a qué aprender y a cómo aprender.



10 razones para elegirnos
Conócenos y encuentra tu motivo

::  MÉTODO PROPIO
Nuestro ‘Método Oxford’ es un método contrastado.
Sabemos que funciona. Aprende inglés de forma natural
y sencilla, como aprendimos nuestra lengua materna.

::  PROFESORES NATIVOS
En inglés hay 42 fonemas y en castellano 24. Necesitas
aprenderlos de boca de quien lo pronuncia perfectamente.
Te lo enseñamos como nosotros lo aprendimos. 

:: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Trabajamos con AMPAs y Colegios, para enseñar
nuestro método en sus centros. Nos desplazamos a
las escuelas para enseñar a alumnos y profesores.

::  COLONIAS URBANAS
Ofrecemos actividades de todo tipo y talleres los fines de
semana y en vacaciones escolares para dar solución a las
familias, y trabajar el inglés fuera de las aulas.

:: SOMOS OXFORD
Un equipo de más de 150 personas compuesto por
profesores nativos, jefes de estudio y coordinadores
de centro en torno a una metodología que funciona.

:: ENSEÑANZA NOREUROPEA
Trabajamos con las estrategias educativas del Norte de
Europa: inteligencias múltiples, trabajo cooperativo,
matemáticas manipulativas...

::  GRUPOS REDUCIDOS
Cerramos los grupos con diez alumnos para que tú
seas el protagonista en tu aprendizaje. Cuanto más te
involucres en tu formación, más rápido avanzarás.

::  ENGLISH 100%
Sólo hablamos en inglés. La necesidad de comunicarte
únicamente en un idioma es el secreto para avanzar de
la manera más rápida posible.

::  APP INTERACTIVA PROPIA
Ofrecemos a los alumnos y sus familias la aplicación 
OXFORD Language School APP para conocer las 
noticias, el día a día o su evolución lectiva.

::  CENTRO OFICIAL
Preparamos y examinamos a cientos de alumnos para las
principales pruebas y exámenes oficiales, reconocidas por
el Marco Común Europero y la CRUE.





Preguntas más frecuentes
Puedes hacernos más consultas a través de info@oxfordls.com

::  ¿A qué edad deben empezar?
Cuanto antes. Recuerda que el 80% de nuestro aparato fonológico se desarrolla en los 
primeros 6 años de vida. Cuanto antes comiencen, más sencillo será su aprendizaje.

::  ¿Qué hacemos en clase?
Actividades, juegos, canciones y proyectos en grupo para ganar herramientas 
comunicativas. Adaptamos la exigencia a medida que crecen, y fomentamos el
trabajo en grupo, para que aprendan enseñándose entre ellos.

::  ¿Utilizamos libros?
Sí, tenemos libros propios y adaptados para todas las edades por nuestro equipo
pedagógico. Todos tienen un libro que sirve de guía y gancho para su aprendizaje. 

::  ¿Cuántas horas a la semana son necesarias?
La planificación está diseñada para impartir dos horas de clase en Primaria 
y tres en Secundaria. La necesaria para cumplir con los objetivos anuales.

:: ¿Cómo ayudo desde casa?
Aconsejamos adaptar su día a día en inglés. Películas, cuentos, 
música, aplicaciones online... Si no tienes, te lo facilitamos.

::  ¿Cuándo deben presentarse a pruebas oficiales?
Cuando ellos quieran. Es una motivación que debe nacer del propio alumno. 
Sin ninguna presión externa.

::  ¿Les dividimos por edades o por niveles?
Salvo en casos excepcionales, en Primaria les organizamos 
por edades, y a partir de Secundaria lo hacemos por niveles.

::  ¿Y si un alumno tiene más nivel que el resto?
Es algo muy común. En este caso la Dirección del centro lo 
comunica a la familia y se propone el avance al nivel superior. 



CLASES  ONLINE
Nos hemos reciclado. La situación actual
nos ha obligado a ofrecer nuestras aulas
virtuales como solución cuando las clases
presenciales no sean una opción.



oxfordls.com

944 077 442 | info@oxfordls.com

:: Bilbao :: Barakaldo
:: Moyua :: Santutxu
:: Basauri :: Getxo
:: Indautxu :: Rekalde
:: Basurto :: Deusto
:: Algorta :: Las Arenas
:: Sestao :: Santurtzi
:: Abando :: Amorebieta
:: Galdakao :: Llodio
:: Málaga :: Santander

Los pequeños números que nos hacen grandes

18
CENTROS OXFORD

Repartidos a lo largo de 
todo elpaís.

71.530
HORAS LECTIVAS EN EL CURSO 2021/22

Si sólo tuviéramos un aula trabajando 24 horas al día, 
tardaríamos 8 años, 1 mes, 29 días y 16 horas

en impartir todas las horas lectivas de este curso.

3.720
FAMILIAS CUENTAN CON OXFORD LS

Para la educación en idiomas.
Gracias por vuestra confianza.

136
EMPRESAS

Cuentan con nosotros para mejorar su
nivel lingüístico.

!!!

15
PAÍSES

Contamos con más de 100 profesores 
de 14 países y de los distintos 5 continentes

96%
DE APROBADOS

En las pruebas y exámenes oficiales a las
que presentamos a nuestros alumnos.

2013
AÑO DE FUNDACIÓN

Nacimos en plena crisis económica.
Desde entonces. 

2
AÑOS

Es la edad de nuestros
alumnos más jovenes




