27 de marzo de 2020, 19:15
Querida Familia,
Os informamos que ya se encuentran disponibles materiales extra de trabajo en nuestra página web para el uso de
todos los niveles con grupo en nuestras escuelas. Podréis acceder a ellos gratuitamente a través de www.agorainternacional.es en la sección “Alumnos” ingresando la contraseña “AGR20” (no olvidéis las mayúsculas).
Hemos creado, además, un blog en la misma sección, donde publicaremos nueva información cada miércoles
mientras dure el estado de alarma. Os invitamos a visitarlo para conocer nuestras novedades.
Estos son momentos difíciles para todos y por ello os recordamos que estamos a vuestra disposición para lo que
necesitéis, no dudéis en comentarnos cualquier situación o necesidad personal.
Miles de millones de abrazos. El equipo de Agora Internacional.
26 de marzo de 2020, 12:37
Querida Familia,
Deseamos que vuestra salud siga siendo la prioridad ante esta situación y que podamos vernos pronto.
Agradecemos todos los mensajes de apoyo que hemos recibido durante estos días tan duros para todos nosotros.
Vuestras palabras son un aliento para continuar con nuestra labor educativa.
Ante algunas preguntas recibidas, os informamos, a nivel general, sobre las dudas que nos habéis transmitido.
1. ¿Los materiales que enviamos son de obligado cumplimiento?
No. Los materiales que enviamos no sustituyen a nuestras sesiones y distan mucho de parecerse a las mismas. El
objetivo de los mismos es proporcionar a las familias actividades que mantengan una exposición mínima al idioma
en relación al trabajo por niveles en nuestras escuelas. El envío de estos materiales se realiza por parte de Agora
Internacional a los alumnos una única vez durante esta semana, a excepción de los materiales que corresponden a
los niveles 1 y 2 que ya han sido enviados. Este servicio es gratuito.
2. ¿Qué sucede con los niveles superiores que tenían programado para junio un examen Cambridge?
Cambridge ha suspendido los exámenes programados hasta el momento. Propondrán nuevas fechas una vez
retomemos la normalidad. La consecución de cada examen se hará una vez se hayan trabajado los contenidos
programados para este programa en sesiones extraordinarias de recuperación de las que se informarán una vez
conozcamos el fin del confinamiento.
3. ¿Cómo se va a proceder con las domiciliaciones, abono de sesiones y la última quincena de marzo?
Las domiciliaciones han sido suspendidas hasta que podamos retomar las sesiones, por lo que no se realizarán
cargos bancarios hasta entonces. La cuantía correspondiente a la segunda quincena de marzo será descontada
del abono de la próxima mensualidad.
4. ¿Habéis valorado el desarrollo de sesiones online?
Nuestro método tiene un enfoque lúdico, de interacción directa con el alumno y con actividades que promueven el
movimiento en la sala y la interacción oral con el docente. La modalidad online de enseñanza no nos permite
desarrollar nuestro enfoque, por lo que los resultados serían también distintos. Por ello esta modalidad es inviable
para nosotros en estos momentos.
5. ¿Cómo se recuperarán las sesiones?
Cada uno de nuestros programas está compuesto por 10 meses en los que trabajamos contenidos organizados en
niveles. La promoción de nivel requiere del trabajo de estos contenidos, por lo que para poder continuar durante el
próximo programa en un nivel superior se deberán trabajar en sesiones los contenidos que hasta el momento no
se han trabajado y los que falten por trabajar. Se tomarán medidas excepcionales por tener esta misma naturaleza
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el estado en el que nos encontramos. No nos es posible informar sobre estas medidas hasta conocer el número de
sesiones a recuperar, aspecto del que informaremos a las familias lo antes posible.
Queremos expresar todo nuestro apoyo y ayuda a aquellas familias que consideren podemos ayudarles de alguna
otra forma. Os recordamos igualmente que, a pesar de no ofrecer sesiones mantenemos nuestro servicio de
atención activo para cualquier duda que os pueda surgir.
Volveremos a abrazarnos. El equipo de Agora Internacional.
18 de marzo de 2020, 20:49
Querida Familia,
En primer lugar, deseamos por parte de todo el equipo que os encontréis bien y podamos vernos de nuevo pronto.
Recibís el presente correo para informaros sobre los recientes envíos de materiales a través de la aplicación
“WhatsApp”. Tras habernos contactado algunos de vosotros, hemos revisado que todos los materiales han sido
enviados pero algunos no los habéis recibido. En los envíos de las familias que nos han contactado, los mensajes
aparecen como enviados, pero no recibidos, hecho que estamos solventando de forma individual a medida que
nos contactáis. Aparentemente se ha producido una masificación en el uso de las redes durante estos días que ha
provocado lo que anteriormente os relato. Es por ello que os solicitamos reviséis si disponéis de los materiales
especificados y, de no ser así, nos contactéis para poder solucionarlo.
En relación a estos materiales, os recordamos que éstos no sustituyen a nuestras sesiones ni son las propias
sesiones, sino que han sido elaborados para que nuestros alumnos continúen con una exposición al idioma. Estas
actividades no son de obligado cumplimiento, sino que son consideradas como complementarias. Conocemos los
difíciles momentos con los que en el presente os encontráis lidiando y, nuestra pretensión dista mucho de tratar de
imponer una tarea extra a la que, probablemente desde los centros escolares ya habéis recibido.
Los materiales de esta semana han sido enviados en su totalidad. Algunas familias nos habéis manifestado
vuestra preocupación para poder conciliar en estos momentos vuestros quehaceres laborales desde casa, y el
tener que tratar con nuevas plataformas y tareas domésticas. Evitamos que la realización de estas actividades os
suponga una carga más, considerando que nos encontramos ante un momento excepcional.
Es por ello que hemos decidido dejar de enviar materiales, pudiendo solicitar a través del mail formacion@agorainternacional.es o de nuestra página web (sección de contacto) aquellas familias que deseen un extra por nuestra
parte, teniendo en cuenta en todo momento que se trata de complementos y refuerzos de nuestras sesiones, no
sustituyendo las mismas.
Nuestro método, como sabéis, está compuesto por 10 meses en cada programa y nivel, en los que trabajamos los
contenidos específicos de cada uno de ellos. Esto quiere decir que para promocionar, nuestros alumnos deben
haber trabajado la totalidad de los contenidos. Lamentablemente, no somos capaces de detallar una fecha exacta
para retomar nuestras sesiones, pero estamos seguros de que, hasta el momento, las sesiones perdidas deberán
ser recuperadas. En el caso de que este estado se mantenga en el tiempo, tendremos que tomar decisiones de las
que en la actualidad no me es posible informaros.
Inicialmente contamos con la recuperación de las, hasta ahora, sesiones perdidas. En caso de extenderse el estado
de alarma más allá del inicio del mes de abril, se suspenderían las domiciliaciones hasta poder reiniciar las
sesiones. En el caso de que esta situación se extienda en tiempo de forma que nos sea inviable la recuperación de
las ya perdidas y las que puedan venir, os informaríamos para recuperar la cuantía abonada en relación a esta
quincena.
Os recordamos que, independientemente de que nuestras escuelas se encuentren cerradas, estaremos
encantados de atenderos a través del mail, WhatsApp y teléfono. Hemos habilitado, además, la opción de
reuniones online a través de Skype, para realizar videollamadas a aquellas familias que lo deseen, para aclarar
preguntas los informes de evolución que estamos enviando hasta el 24 de marzo a través de este medio.
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Solicitamos nos contactéis en caso de no recibirlos más allá de la fecha mencionada por si no hubierais recibido
nuestro correo.
Mientras tanto, os enviamos mucha fuerza, paciencia, ánimo y sosiego en esta época que, es transitoria, y nos ha
tocado vivir.
14 de marzo de 2020
Queridas Familias,
En Agora Internacional trabajamos con personas; su seguridad y salud son prioritarias para nosotros.
En este contexto y tras la notificación de las instituciones sanitarias y del Gobierno de Cantabria sobre la
suspensión temporal de la actividad en los centros educativos, os comunicamos que procedemos a cerrar nuestras
escuelas de El Astillero, Maliaño, Santander y Sarón, dentro de las medidas extraordinarias adoptadas para la
prevención de contagios por el virus COVID-19, del 16 al 29 de marzo, ambos incluidos.
Como consecuencia de este periodo de suspensión temporal de actividad en nuestras escuelas, desde Agora
Internacional procuraremos que nuestros alumnos en grupos cuenten con materiales para poder seguir en
contacto con los idiomas en la medida de lo posible. Para ello colgaremos en la sección de alumnos de nuestra
página web recursos virtuales que consideremos oportunos en relación al nivel de cada alumno.
Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro método y características, recuperaremos las sesiones perdidas una
vez se retomen las mismas con normalidad, aspecto organizativo del que informaremos.
En Agora Internacional hemos adoptado en todo momento las medidas necesarias para garantizar el bienestar y
seguridad de las personas que integran nuestro entorno, siendo ésta una oportunidad para fortalecerse.
Informaremos de cualquier novedad que se produzca esperando volver a la normalidad lo antes posible. Mientras
tanto os recordamos que nos encontramos a vuestra disposición en el teléfono/whatsapp/Skype 691 446 063, a
través del mail formacion@agora-internacional.es y la red social Facebook.
Os agradecemos, de antemano, vuestra comprensión ante las dificultades que estas medidas puedan ocasionaros.
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