Tree of Languages nace después de llevar a nuestras espaldas más de 15 años de experiencia
en este sector que tanto nos apasiona. Somos el resultado de una trayectoria donde hemos
podido aprender y mejorar para ofrecer a los alumnos y alumnas un servicio que se adapte
perfectamente a sus necesidades.
Huyendo del método tradicional de enseñanza, creemos en un método diferente donde el
estudiante es el protagonista de su aprendizaje trabajando todos los aspectos del idioma y
haciendo especial hincapié en el rol activo del alumnado.
Además de ofrecer un servicio adaptado a cada cliente, nos diferenciamos a la hora de ofrecer
nuestros servicios de una manera cercana y con una comunicación constante tanto con los
alumnos como sus familias. Consideramos fundamental dicha comunicación con las familias de
los alumnos ya que es clave para el correcto seguimiento del proceso y progreso del
aprendizaje.
En nuestra trayectoria impartiendo clases de euskera, trabajamos con una continuidad que nos
asegure que los estudiantes logren terminar sus estudios con un nivel que les permita afrontar
estudios superiores o una oferta profesional en euskera. Para ello, trabajamos desde temprana
edad la comunicación en euskera de una manera lúdica en la etapa de infantil, para continuar
afianzando las bases en primaria, y terminar puliendo aspectos más técnicos en las etapas de
Secundaria y Bachiller.
Si quieren conocer un poco más sobre nuestros servicios y nuestra comunidad de Tree les
invitamos a echar un vistazo a nuestra página web donde además encontrarán el link a
nuestras redes sociales:http://treeoflanguages.com/
Para inscribirse en la extraescolar de euskera que se impartirá en el curo 2022/23 deberán
rellenar el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx9A7HcT2E2yJw1VmO_Of_CdqKwF45di1wL2Y4dEKs9dccQ/viewform?usp=sf_link

Para cualquier duda o consulta estamos a su entera disposición.

info@treeoflanguages.com
Tel. 94 405 86 12

Tree of Languages, oso atsegin dugun sektore honetan 15 urteko esperientzia izan ondoren
jaio zen. Gure ikasleen behar izanei egokitutako zerbitzu bat eman ahal izateko, ikasi eta
hobetu dugun ibilbide baten emaitza da Tree of Languages.
Metodo tradizionaleetatik alde eginez, ikasteko modu ezberdin batean sinisten dugu. Ikaslea
bere ikaskuntzaren protagonista, hizkuntzaren alderdi guztiak lantzen eta rol aktibo bat
eskatzen duen metodoa, alegia.
Bezeroari egokitutako zerbitzu bat eskeintzeaz gain, gure ezberdintasun nabarmena,
hurbiltasun eta ikasle zein familiengan dugun komunikazio iraunkorrean datza. Komunikazioa
egoki bat izatea ezinbestekoa baita ikasketa prozesu eta aurrerapena eman daitezen.
Euskera klaseak emateko dugun ibilibide honetan, ikasleek ikasketak bukatzerakoan goiko
ikasketak zein lan proiektu bat aurrera eramateko bermatuko duen maila lor dezaten
jarraitasun bide batekin lan egiten dugu. Horretarako, txikitatik jolas-jarduerekin euskera
harremanak lantzen ditugu, Lehen Hezkuntzan oinarriak finkatzen jarraituz eta Bigarren
Hezkuntzan zein Batxilergoan aspektu teknikoagoak landuz.
Gure zerbitzu eta Tree komunitateaz gehiago jakin nahi baduzue gure web gunea bisitatzera
gonbidatzen zaituztegu, bertan sare sozialetara sartzeko esteka ere aurkituko duzue:
http://treeoflanguages.com/
2022/23 ikasturtean emango den euskara eskolaz kanpoko ekintzetara izena emateko
hurrengo inprimakia bete behar da:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx9A7HcT2E2yJw1VmO_Of_CdqKwF45di1wL2Y4dEKs9dccQ/viewform?usp=sf_link

Edozein dudatarako zuen esanetara gaude.

info@treeoflanguages.com
Tel. 94 405 86 12

Oferta extraescolar de idiomas
Proyecto: El proyecto de Tree of Languages tiene como objetivo principal la
enseñanza de idiomas de una manera comunicativa. Huyendo del método tradicional y
adaptándonos a las nuevas tecnologías, nuestro método se basa en una enseñanza
integral que garantice un aprendizaje significativo haciendo hincapié en la importancia
de la comunicación.
Idioma: euskera diferentes niveles
Edmodo: Plataforma gratuita para alumnos/as, madres y padres para compartir
actividades, contenidos, enlaces y mantener contacto directo con el docente.
Precio:
Matrícula

0€

Material

Según grupo y
necesidades

Infantil 1 hora y media a la

24.75 €/mes por alumno/a

semana
Infantil 2 horas a la semana

33 €/mes por alumno/a

Primaria 2 horas a la semana

33 €/mes por alumno/a

ESO y Bachiller 2 horas

39.6 €/mes por alumno/a

semanales
ESO y Bachiller 3 horas

59.4 €/mes por alumno/a

semanales
*Los precios online están calculados para grupos de un mínimo de 8 alumnos.
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