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Nuestra pequeña historia 
 

Inglés Divertido es una academia de inglés de Granada creada en el año 2006 por 
Verónica Sánchez Fernández, licenciada en Traducción e Interpretación por la 
Universidad de Granada y Máster en Enseñanza de Idiomas por la UNED. Verónica 
estudió y vivió durante varios años en Estados Unidos e Inglaterra y está especializada 
en dar clases a niños.  
 
Inglés Divertido cuenta con dos academias en Granada, la primera se creó en el año 
2006 en la calle Sancho Panza nº 9 (cerca de la Avda. Cervantes) y la segunda en 2014 
en la calle Casillas de Prats nº 7 (cerca de Plaza de Gracia). Las dos ofrecen clases a 
niños de 2 a 12 años por las tardes, clases para bebés los viernes y clases para adultos 
en horario de mañanas, tardes después de las 8 y clases a adultos en empresas. 
 
Desde un principio, la gran diferencia de Inglés Divertido respecto a otras academias 
ha sido su metodología innovadora y la especialización y calidad del profesorado. El 
diseño de los centros, los materiales que se utilizan para las clases y un trato cercano y 
personalizado forman parte de las características diferenciadoras de Inglés Divertido. 
 
 

Metodología adultos 
 

Las clases se imparten con materiales preparados por los profesores en función de los 
distintos niveles y de los temas que se tratan. En el caso de las clases a adultos se suele 
recomendar utilizar un libro, que tiene contenidos relacionados con el nivel de inglés 
que el alumno quiere conseguir y le sirve de ayuda y referencia. 
 
El Método Inglés Divertido está basado en el aprendizaje del inglés en base a la 
experiencia y los intereses del alumno, buscando que use este idioma como 
herramienta de comunicación personal para transmitir sus emociones, sus 
pensamientos y su mundo.  
 
Las clases son muy comunicativas, se habla casi todo el tiempo en inglés y se busca que 
los alumnos participen activamente y hablen en inglés lo más posible. No enseñamos 
ingles de forma tradicional, como si fuera una lengua muerta, basándolo todo en el 
aprendizaje de la gramática, queremos que se utilice desde la primera clase, utilizando 
los conocimientos que tenga el alumno para comunicarse en inglés e ir progresando 
poco a poco.  

 
 

El equipo 
 

El centro pertenece a la Asociación de Profesores de Inglés de Granada y a TESOL 
Spain, en donde los profesores de Inglés Divertido participan con otros profesores tan 
entusiastas como ellos y con las mismas ganas de compartir conocimientos y avanzar 
juntos en las procelosas aguas de la enseñanza de inglés. 
 



 

 

Inglés Divertido cuenta con los mejores profesionales,  profesores nativos de habla 
inglesa, ingleses y americanos principalmente, especializados en dar clases de inglés a 
niños y que se identifican con la metodología del centro. Y para las clases a adultos 
contamos con profesores nativos y con españoles licenciados en Filología Inglesa y con 
altísimo nivel de inglés. 
 
Su profesionalidad e ilusión es la base del éxito de Inglés Divertido. Todas las semanas 
se establecen reuniones para analizar la marcha de las clases y evaluar los avances de 
cada grupo. 
 
El objetivo educativo de todo el equipo de profesores es el de contribuir a que sus 
alumnos sean capaces de comunicarse en inglés. Para ello se utiliza una metodología 
innovadora, basada en el método constructivista, que sitúa al alumno y su mundo en el 
eje de las clases. 
 
 
 

Reconocimientos 
 
Desde el principio, Inglés Divertido ha llamado la atención de los medios de 
comunicación locales y ha recibido importantes premios. 
 
 

 
 
Entre los reconocimientos recibidos podemos citar el Premio Lingua Secot 2006, el 
Premio IMFE 2009 a los proyectos más innovadores de Granada y el de Empresa 
Excelente 2011 entregado por el Ayuntamiento de Granada.  
 
 
 

 
 
 



 

 

Precios clases de inglés adultos en empresas 
 
Inglés Divertido imparte clases de inglés a adultos en sus centros de trabajo, las clases 
son impartidas por profesorado cualificado, tanto nativo como español. Los precios 
varían en función del número de alumnos y de si la empresa está situada en Granada 
capital o en algún pueblo del cinturón. 
 

      Granada                     Cinturón 
 

- 1 ALUMNO :                      21 euros/hora           26 euros/hora 

- 2 ALUMNOS:                     26 euros/hora           31 euros/hora 

- 3 ALUMNOS:                     31 euros/hora           36 euros/hora 

- +3 ALUMNOS:                   36 euros/hora 

 

 
Precios clases de inglés adultos en nuestro centro 
 
También impartimos clases de inglés para adultos en nuestra academia de la calle 
Casillas de Prats nº 7 de Granada. Son clases de una hora de duración dos días a la 
semana, con profesores nativos. Las clases son muy participativas y se adaptan al nivel 
e intereses de los alumnos 
 

 
- Precio :                                60 euros/mes 

- Precio grupo 3 alumnos misma empresa :           50 euros/mes/alumno 

 


