


Welcome to Time for English Academy!

En Time for English tenemos la misión de ofrecer espacios de aprendizaje y motivación sobre el

inglés, a través de metodologías dinámicas y de fácil acceso, eliminando estigmas sobre el

idioma.

El English Club de Time for English es un campamento vacacional de inglés dirigido a niños,

niñas y adolescentes entre los 8 y los 17 años de edad que desean aprender y/o fortalecer sus

habilidades en el idioma durante el período de vacaciones de Junio a Septiembre de 2021.

En el English Club los estudiantes vivirán una experiencia de aprendizaje integral y divertida, ya

que además de las clases regulares, el campamento contará con materias extracurriculares

impartidas en inglés por expertos y profesionales en áreas como cocina y dibujo.

La duración del English Club es de 4 semanas, con una carga horaria de 4 sesiones de clase

en vivo a la semana, de 1 hora cada una. Asimismo, el campamento incluye 6 clases grabadas

de cocina y 6 clases grabadas de dibujo, además del seguimiento personalizado del progreso

del estudiante durante el English Club.

Las fechas de inicio del English Club 2021 son las siguientes:

- 21 de junio

- 19 de julio

- 16 de agosto

De igual manera, el English Club está disponible en horarios matutino y vespertino:

- Matutino:

Hora (GMT-4) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

09:00 am -
10:00 am

English Class
Exercise Lounge:

revisión de
actividades

English Class Sharing Class Sharing Class

- Vespertino:

Hora (GMT-4) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

03:00 pm-
04:00 pm

English Class
Exercise Lounge:

revisión de

actividades

English Class Sharing Class Sharing Class



Normas del English Club

Como recomendación general, te sugerimos mantener una comunicación efectiva con nuestro

equipo encargado del English Club de Time for English Academy, para así responder de

manera rápida y personalizada cualquier eventualidad o duda general.

Por favor toma unos minutos para leer las Normas del English Club.

1) Inscripción al English Club: Una vez hayas comprado tu e-Ticket a través de Passline,

nuestro representante del English Club se comunicará vía email para completar la

inscripción del estudiante. Importante: el e-Ticket será válido exclusivamente para el

grupo seleccionado, por lo que te recomendamos leer bien las fechas de inicio ya que

luego no se podrán hacer cambios de horario.

2) Puntualidad en las clases: Todas las clases del English Club comienzan a la hora en

punto de acuerdo al horario seleccionado - matutino o vespertino. Por favor toma en

cuenta que las clases son grupales y llegar tarde a la sesión afectaría también el

desarrollo de la clase de los demás compañeros. Recuerda: los horarios están fijados

en hora de Venezuela (GMT-4), por lo que adjuntamos un cuadro de conversión de

horarios para que puedas anticipar esta información.

3) Asistencias a clases: En orden que el estudiante disfrute de la experiencia completa

del English Club, es necesario que asista a todas sus clases, incluidas las clases

grabadas.

4) Uso de internet y dispositivos electrónicos: El acceso a una buena conexión a

internet, así como a dispositivos electrónicos como computadoras de escritorio o laptop,

y/o tablets es vital, ya que todas las sesiones de clase del English Club son online.

5) Uso de plataformas para las clases: Todas las clases del English Club serán

desarrolladas a través de Google Meet, por lo que es importante que el estudiante tenga

una cuenta de correo electrónico disponible para iniciar sesión a la plataforma. Por favor

toma en cuenta que en computadoras y laptops no es necesario descargar ninguna

aplicación, pero en tablets y smartphones sí.

6) Uso de dispositivos externos: De igual manera, es importante que, durante las clases,

el estudiante tenga acceso a audífonos, micrófonos y cámara.

mailto:pierina.timeforenglish@gmail.com
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https://drive.google.com/file/d/12tOECWu61SMXk-59zWhk9n-JXvGVikGj/view?usp=sharing


7) Toma de notas: También es posible que el estudiante cuente con un cuaderno para

hacer anotaciones de sus clases.

8) Tiempo y espacio adecuado para clases: Es vital que el estudiante disponga de una

hora completa para su clase, y sin distracciones tales como uso del teléfono o ruido. En

caso de existir problemas con el internet, por favor comunícate con el teacher lo antes

posible. De igual manera, es importante que el estudiante disponga de tiempo para

realizar las actividades complementarias del English Club.

En Time for English creemos firmemente en el respeto como la base de toda relación sana y

perdurable. Por eso contamos con tu compromiso de respetar a todos quienes formamos parte

de la comunidad de Time for English Academy, sin hacer lugar a ningún tipo de discriminación.

Time for English Academy se reserva el derecho a suspender a todo estudiante que incumpla

con una o varias de las reglas aquí mencionadas. La suspensión parcial o total de un

estudiante puede llevarse a cabo debido a comportamientos inadecuados, dentro o fuera de

clases, con estudiantes o miembros del staff de la academia; el uso indebido de las

aplicaciones y materiales de clase; y por la inasistencia a clases.

Para cualquier comunicación relacionada al English Club de Time for English, por favor

comunícate a través de:

Inscripciones y Customer Service
Pierina Bartolomeu

pierina.timeforenglish@gmail.com

T4E's WhatsApp central line

mailto:pierina.timeforenglish@gmail.com
https://wa.me/message/YPQMD7IMOUVCF1

