
Aprende inglés con el British Council
por tan solo 15€ (más IVA)

A UN PRECIO
INCREÍBLE

ENFOCADO AL
DÍA DÍA

…Practicarás con los más 
variados entornos y 

situaciones: entrevistas de 
trabajo, negocios, familia, 
historia, viajes, compras, 
direcciones, vacaciones, 

tecnología, cultura…

A TU NIVEL,
Y A TU RITMO
…Nuestro sistema está 
estructurado en ocho 

niveles que incrementan 
progresivamente su 

dificultad, de principiante a 
intermedio-avanzado (A1 – 

B2).

INTERACTIVO

…Puedes hacerlo a  tu 
ritmo, en cualquier lugar y 

en cualquier momento. 
Basta con tu PC, portátil, 

tableta o smartphone y una 
conexión a internet.

...Podrás acceder durante 
tres meses a la versión 

completa, con los 8 niveles 
por un único pago de 15€ + 
IVA, con el Carné Joven de 
la Comunidad de Madrid. 

LearnEnglish Pathways
Sistema de aprendizaje online

www.carnejovenmadrid.com/es/disfrutalo/british



  
EL SISTEMA DE FORMACIÓN ONLINE DE BRITISH COUNCIL 

 
Llega el verano y con él, un montón de tiempo libre que podemos aprovechar para que 
nuestros hijos practiquen el inglés de una forma divertida.  Ya está aquí LearnEnglish 
Pathways: Una excelente forma de que nuestros hijos aprendan inglés.  

Más de 250 horas completamente interactivas de divertidas actividades, con las que 
desarrollarán su comprensión, gramática, lectura, escritura, expresión… 

…Porque pueden hacerlo a su ritmo, en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Al ser online, basta con un PC, portátil, tablet o smartphone y una 
conexión a internet. 
 
…Porque cuenta con la garantía de British Council. Desde 1934 es la 
organización internacional del Reino Unido dedicada a la educación y a las 
relaciones culturales entre los ciudadanos británicos y de otros países. 
 
…Porque se adapta a los diferentes niveles. Está estructurado en ocho 
Niveles o Pathways que van incrementando progresivamente su dificultad. En 
estos 8 niveles se abarcan 4 niveles del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER), de principiante a intermedio-avanzado (A1 – B2). 
 
…Porque sólo cuesta 15€+ IVA.  No has visto nada igual. Ahora no hay excusas. 
Podrás acceder durante tres meses a la versión completa, con los 8 niveles,  
por un único pago de 15€ + IVA, con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 
Puedes consultar las condiciones y registrarte en las siguientes direcciones: 
 

http://www.carnejovenmadrid.com/es/disfrutalo/british 
 

https://es-cj.english.britishcouncil.org/Login/Login.aspx 
 

…Porque es práctico y  útil  para el día a día. Practicarás en los más variados 
entornos y situaciones: entrevistas de trabajo, negocios, familia, descripción de 
personas, historia, viajes, restaurantes, prendas de vestir, direcciones, hobbies, 
festivales, aventura, leyes, vacaciones, correspondencia, tecnología, mudanzas, 
desastres, comida, estilos de vida, cultura… 
 
…Porque su utilización y progreso son totalmente controlables. Para los 
padres es importante poder saber si nuestros hijos están realmente dedicando el 
tiempo que dicen al estudio. Con el botón “Progreso”, podemos ver  la fecha en 
la que se ha empezado a trabajar cada unidad, la fecha en la que se ha 
terminado, el tiempo que se le ha dedicado y la puntuación obtenida.  Para los 
usuarios esta información también es muy importante puesto que les permite ver 
el trabajo realizado y su evolución. 

 
Porque resulta una excelente oportunidad al fin y al cabo para que tus hijos aprovechen 
el verano. Con la garantía de enseñanza de inglés que sólo el British Council puede 
ofrecerte. 
 

¡Aprovéchalo! 

http://www.carnejovenmadrid.com/es/disfrutalo/british
https://es-cj.english.britishcouncil.org/Login/Login.aspx
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