
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C U R S O  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

G U Í A  P A R A  L A S  F A M I L I A S  

Adaptación a la nueva situación de Covid-19 

Go Speak English | SEVILLA 



Queridas familias, a continuación, detallamos los puntos de interés a tener en cuenta 
para el próximo curso 2020-2021. 
 

1. Contexto actual 
 
Ante todo, gracias de corazón por confiar en GoSpeak English en el que ha sido un año 
excepcional para todos. Estamos muy orgullosos de haber acompañado a nuestro 
alumnado en su aprendizaje  durante este curso y haberlo superado con éxito. La 
comunicación y el trabajo en equipo han sido claves para nosotros.  
La situación actual ha supuesto un gran cambio en la sociedad en un breve espacio de 
tiempo. Go Speak English, al igual que la mayoría de la población, se ha adaptado y ha 
optado por adquirir nuevos hábitos para afrontar la nueva situación y velar por la 
seguridad de las familias, alumnos/as y trabajadores/as. Somos conscientes que hasta 
que no haya solución para el Covid-19, lo mejor que podemos hacer es seguir 
adaptándonos y cumplir las normas para que nuestra rutina sea lo más segura y 
normal posible.  
 
Por ello, en el próximo curso se introducirán una serie de cambios que mas allá de ser 
una solución, es una oportunidad de mejora para todos. Nos centraremos en tres 
conceptos fundamentales: 
 
SEGURIDAD 
 

 Se dispondrá de sillas de pala individuales que respeten la distancia de 
seguridad entre los alumnos/as. 

 Cada alumno/a dispondrá de su propio material de forma individual. 

 Se establecerán 15 minutos entre clase y clase para: 
- Limpiar las sillas de pala. 
- Ventilar las aulas. 
- Entrar y salir de forma ordenada, sin aglomeraciones y sin prisas. 

 El aforo de las clases queda reducido al 60%, de forma que habrá un máximo 
de 5 a 7 alumnos por clase (según las dimensiones del aula). 

 Las familias no podrán acceder al centro sin cita previa. Por ello, el sistema de 
pagos se hará mediante, transferencia, bizum o efectivo a través de los 
alumnos. 

 Desinfección diaria del centro. 
 
CALIDAD 
 

 Las clases se reducirán un 60% como se menciona anteriormente, de forma 
que los alumnos recibirán una atención más individualizada. 

 Las clases serán de 45 o 90 minutos, tomando como ejemplo la duración de las 
mismas en otros sistemas educativos, como el alemán y el británico entre 
otros.  

 Acceso al mundo digital, los alumnos recibirán el libro de texto en formato 
papel y la versión digital, para usar en caso de confinamiento o ampliación. 

 



OPORTUNIDAD 
 

 Al reducir el aforo a un 60% hemos ampliado el horario para que puedan asistir 
el máximo de nuestros alumnos. 

 Modalidad semipresencial. Para desarrollar todas las destrezas,  hábitos 
lingüísticos y mejorar la competencia digital, los grupos de infantil y primaria 
combinarán ambas modalidades, teniendo dos clases a la semana, es decir, los 
alumnos/as de el turno de lunes y miércoles, tendrán una clase presencial el 
lunes y otra clase online el miércoles; los alumnos/as del turno de martes y 
jueves tendrán una clase presencial el martes y una clase online el jueves. 

 Modalidad Online. Los alumnos de secundaria en adelante, recibirán las clases 
online con el fin de: 

o Ahorrar tiempo en el transporte. 
o Ganar tiempo debido a la mayor carga de estudio del instituto y 

horarios más extensos. 
o Conciliar la vida familiar y laboral. 

Organizaremos las dos modalidades de la siguiente manera:  

 Los alumnos/as que asistan de manera presencial de lunes a jueves, realizarán 
los workshops fijados los viernes de forma online. 

 Los alumnos/as que asistan de manera online de lunes a jueves, tendrán clases 
extras o simulacros de exámenes oficiales los viernes establecidos de forma 
presencial. 

 

2. Duración de las clases, modalidad y tarifas 
 
GRUPOS 
 
Los grupos de infantil y primaria recibirán 2 clases de 45 minutos/semana. 
Modalidad mixta y talleres online (en viernes asignados) 
Infantil: 38€/mes + 26€ material + 15€ Inscripción curso 2020-2021 
Primaria:38€/mes + 49€ material + 15€ Inscripción curso 2020-2021 
 
Los grupos de secundaria recibirán 2 clases de 90 minutos/semana. 
Modalidad online y simulación de exámenes presencial (en viernes asignados) 
55€/mes + 49€ material + 15€ Inscripción curso 2020-2021. 
 
DESCUENTOS 
 
Hermanos 36€/mes. 
Hermanos 53€/mes. 
 

3. Renovación de matrícula 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Para reservar la plaza, deben realizar los siguientes pasos: 
 



1. Cumplimentar un formulario muy sencillo que será enviado vía WhatsApp o 
email. 

2. Realizar el pago correspondiente a la inscripción del curso 2020-2021 de la 
siguiente forma: 

a. Puede realizar una transferencia (debe enviar justificante). 
ES44 0182 6074 9102 0154 6777 (BBVA) 

b. Puede acudir a abonar la cantidad en efectivo al centro (cita previa). 
c. Por bizum. 

677 61 97 44 (Nuestro teléfono) 
3. Firmar la protección de datos y formalizar la matrícula antes del comienzo del 

curso (avisaremos más adelante). 
 
ELECCIÓN DE GRUPOS 
 
Una vez que recibamos el formulario y el justificante de pago, quedará reservada la 
plaza para el curso 2020-2021. 
Rogamos que sean pacientes y consideren que intentaremos atender a todas las 
familias para cualquier duda. Tengan en cuenta que el aforo de la academia queda 
reducido a un 60% y los grupos se completarán rápidamente. 
 
FECHA DE RENOVACIÓN 
 
Miércoles 27 de mayo. 
 
Se abre el plazo de inscripción online para los alumnos/as inscritos en el curso actual. 
Reserva de plaza sin necesidad de pasar por la academia. 
 
Lunes 1 junio. 
 
Se abre el plazo de inscripción preferente para familiares de alumnos/as inscritos en el 
curso actual. 
 
Lunes 8 de junio. 
 
Se abre el plazo de inscripción al público general. 
 
 

4. Preguntas frecuentes 
 
1. ¿Y si hay un nuevo confinamiento? 
Modalidad online para todos. 
Debemos adaptarnos a la nueva realidad y asumir que el Covid-19 estará entre 
nosotros hasta que exista un tratamiento. Por tanto, existe la posibilidad de que haya 
rebrotes y el gobierno puede actuar de la misma forma que ahora aplicando un 
confinamiento temporal. En tal caso, ya estamos preparado para ello y todo está 
diseñado para continuar las clases en modalidad online en el mismo horario 
establecido. 



2. ¿Y por qué no seguimos online? 
Equilibrio: la virtud del término medio. 
Según nuestra experiencia, tanto la modalidad presencial como la online tienen sus 
ventajas e inconvenientes. En el caso de los más pequeños, creemos que el afecto y la 
interacción con las profesoras son necesarios. Sin embargo, deben avanzar en la 
competencia digital. Por ello, se harán los talleres en modalidad online. 
 
3. ¿Y por qué no seguimos de forma presencial? 
También podríamos responder como la anterior pregunta. 
En el caso de los más mayores, creemos que tienen un mayor control y saben sacar 
gran partido a las nuevas tecnologías. Sin embargo, pensamos que es necesario un 
mínimo contacto físico para comprobar la adquisición de todas las habilidades 
lingüísticas y por ello, se establecerán algunos viernes para acudir de forma presencial, 
ya sea para reforzar contenidos individuales o realizar simulacros de exámenes de 
Cambridge. 
 
4. ¡Pero no puedo creer que tenga que pagar lo mismo que el curso pasado! 
Estamos convencidos de que de una forma u otra, nuestra enseñanza es de 
calidad. 
Además de reducir la ratio de las clases, invertiremos en: mobiliario, equipamiento 
tecnológico plataformas webs, licencias, equipos de protección, productos de 
desinfección, etc. 
 
5. ¿Workshops online? 
Yes. Are you ready? 
Quienes conocen al staff de Go Speak English saben que disfrutamos e intentamos ser 
lo más creativos posibles año tras año. No podemos adelantar más pero se nos 
ocurren ideas como… ¿Una clase de cocina online en familia con un chef de otro país?  
 
6. Eh… creo que no me informasteis de eso. 
Es cierto, estamos en una situación incierta. 
A diario se publica nueva normativa y por tanto hay decisiones que no están a nuestro 
alcance. Por tanto, seguimos las indicaciones que marcan las autoridades 
competentes. En este caso, informamos que las condiciones generales podrán ser 
modificadas en cualquier momento si la situación lo requiere. 
 
7. Recomendaciones. 
Seguir las normas 
¿Llevar mascarilla?, ¿llevar guantes?, ¿llevar gel hidroalcohol?, etc. Es decisión de las 
familias según las recomendaciones del gobierno. Si el gobierno informa que es 
obligatorio, así será. En caso contrario, será voluntario. 
 
8. Rebrote… 
Normalidad. Seguimos desde casa. 
Como hemos comentado, este plan está diseñado pensando en tres conceptos 
básicos: calidad, oportunidad y sobre todo, seguridad. Actualmente, la sociedad es 
más consciente de que si existe un rebrote, un alumno se contagia o hemos estado en 



contacto con alguien contagiado; debemos guardar una cuarentena. En este caso, de 
forma tajante, por la seguridad de todos y según las directrices del ministerio de 
sanidad, seguiremos las clases online en las mismas condiciones. Tenemos claro que 
la obligatoriedad de seguir las normas y la seguridad de nuestro alumnado, familias 
y profesoras, es lo primero. 
 
 
 
 
 

“Para educar a un niño/a se necesita la tribu entera” 
(Proverbio africano) 
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