
 

 
 
Queridas familias y alumnos: 
 
Os presentamos nuestro nuevo centro de enseñanza online que comienza este mismo curso a implantarse en                
el colegio. De la mano Albany School Online, prestigiosa marca en el sector educativo de idiomas con una gran                   
experiencia y recursos, desde el mismo 1 de octubre estará disponible para todos nuestros alumnos y sus                 
familias. 
 
Ya son miles de estudiantes los que eligen el modelo de enseñanza online en clases de idiomas y refuerzo                   
escolar. Mercedarias Albany School Online os brindará muchos beneficios y ventajas. Os lo recomendamos              
como la mejor opción y, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, la más estable y segura                    
para toda la comunidad educativa. Sus principales ventajas y beneficios son : 
 

● Garantiza que todos los alumnos puedan realizar su curso completo de manera estable, con eficacia, 
de forma segura y relajada. 

● Albany cuenta con una amplia experiencia, desde el curso pasado más de 2000 estudiantes se están 
formando de forma online con nosotros. 

● Los mejores recursos y una metodología con más de 35 años de experiencia renovada, actual y 
moderna. 

● Ratio baja de alumnos por aula /grupo en todos los niveles: 6 alumnos/grupos 3 años; 8 
alumnos/grupos infantil 4-5: 10 alumnos/grupos niños, jóvenes, adultos 

● Plataformas E-Learning complementarias a las clases para una enseñanza más flexible y completa.  
● Un equipo entusiasta de profesores nativos y especializados en la enseñanza online de las 

diferentes edades y niveles. 
● Seguimiento personalizado y coordinación con la asignatura del colegio. 
● Un soporte técnico de asistencia y de secretaría para atender con agilidad vuestras necesidades. 
● Y así mismo, unos beneficios económicos muy interesantes para todos nuestros alumnos: 

○ Cuota de material académico totalmente gratuita 35€. 
○ Matrícula 25€ gratuita. 
○ Descuentos especiales para familias: 2º idioma francés y refuerzo de otras asignaturas. 

Os facilitamos el enlace directo a nuestra nueva sección web www.albanyschoolonline.com/mercedarias           
donde podréis informaros y contactar rellenando un breve formulario. Contactaremos con cada uno             
individualmente para ofreceros los horarios, grupos, matriculación y todo lo que necesitéis. Para cualquier              
aclaración o consulta, no dudéis en contactar con nosotros, estamos siempre encantados de atenderos. 
 

Muchas gracias. Welcome to the new school year!!  
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