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UNA ESCUELA DE IDIOMAS INNOVADORA

El punto de encuentro  
con los idiomas y sus culturas

Mucho más que extraescolares

Las lenguas son patrimonio;  
viajan por el tiempo y el espacio,  
dejando y recogiendo huellas  
de los que las hablan.

EDUCACION´

EDUCACION´

ahora también en extraescolares 
en vuestro centro educativo

Para recibir  
información actualizada,  
descubrir nuestras porpuestas 
para adultos y familias con niños,  
o consultar numerosos recursos 
sobre nuestra ciudad,  
utilice cualquiera de estos canales:



by
MeetingPoint
UNA VISIÓN MÁS AMPLIA DEL MUNDO

Características
•	 2 ó 3 h semanales
•	 Días y hora adaptables a cada centro educativo
•	 Grupos reducidos
•	 Grupos homogéneos (pruebas de nivel)
•	 Profesorado bilingüe, multicultural y con experiencia
•	 Marcado carácter cultural
•	 Un proyecto evolutivo de la mano de especialistas 

apasionados

Son	innumerables	los	beneficios	personales	de	poder	
comunicarse en varios idiomas. La adquisición de lenguas 
extranjeras forma parte del desarrollo personal 
y debe ser tratada como tal. Se trata de generar, 
desarrollar y mantener la motivación de cada 
alumno; conseguir su implicación y apropiación.
 
Desarrollamos nuestra escuela de idiomas pensando 
en el disfrute y la transformación social de sus 
alumnos. Comparte todo el ADN de gozARTE, tan 
singular como su equipo de profesionales.
 
Con MeetingPoint queremos reconciliar al público 
con el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
con una formación de alta calidad y un enfoque 
singular que le ofrezca una experiencia positiva de 
crecimiento personal. Esta búsqueda del disfrute 
y, por tanto, de la motivación, no está reñida con las 
nociones de eficiencia y rentabilidad del esfuerzo, 
las exigencias académicas o el futuro profesional.

Una fórmula ganadora
ejes de trabajo que marcan  
la diferencia y hacen de  
MeetingPoint una escuela  
de idiomas única y diferente3

Potente 
apuesta 

metodológica

•	 Se aprende haciendo
•	 Approche	actionnelle	

(task-based	learning)

Inmersión  
sociocultural

•	 El descubrimiento y 
el encuentro son el 
objetivo; la lengua el 
medio de acceso.

Ritmos,  
soportes y 
desarrollo  
personal

•	 Gran variedad de 
soportes y temáticas

•	 Inteligencias múltiples

+

+

Nuestra oferta inicial se centra en dos idiomas: 

English

Français

•	 Lengua germánica
•	 375 millones de hablantes nativos
•	 Oficial	en	53	países
•	 Código de comunicación internacional
•	 Lengua	de	intercambios	científicos

•	 Lengua románica
•	 180 millones de hablantes nativos
•	 Oficial	en	varios	países	de	los	5	

continentes
•	 Lengua de trabajo de organismos 

europeos e internacionales
•	 Lengua de comunicación de la 

cooperación internacional
•	 Lengua de la diplomacia y de la cultura
•	 Lengua	oficial	de	los	Juegos	Olímpicos

“Los límites de mi lengua son los límites de mi universo.”
Ludwig	Wittgenstein

“Por cada lengua que se habla, se vive una nueva vida.”
Proverbio	checo

“El alma de un pueblo vive en su lengua.”
Johann	Wolfgang	von	Goethe

“Uno es tantas personas como lenguas que habla.”
Proverbio	húngaro


