
  

 



 

NUESTRO MÉTODO 

Lexiway es mucho más que una academia, es la experiencia de aprender con un método único, 
divertido y práctico. En nuestras aulas empleamos un método natural y dinámico cuyo objetivo 
principal es la comunicación oral. Este método, 100% comunicativo, se presenta con 
ilustraciones para que no haya interferencias con el idioma materno durante el aprendizaje y se 
refuerzan los conocimientos a través de actividades y juegos. También se refuerza la confianza 
del alumno ya que todos ellos tienen la oportunidad de comunicarse, expresarse y practicar. 

 

 

El nuevo idioma se adquiere imitando los mecanismos con los que aprendimos nuestra propia 
lengua, es decir, de forma natural: escuchar, hablar, leer y escribir. Gracias a este proceso, 
los alumnos se comunican de forma espontánea. Durante los primeros cursos, los alumnos se 
familiarizan con el idioma y, una vez no se producen interferencias, comienzan a leer y a escribir 
potenciando su conocimiento, nivel comunicativo y sus notas en el colegio. La escritura se 
comienza una vez los alumnos tienen las bases asentadas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.  HABLAR 1. OÍR 

4.  ESCRIBIR 3. LEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO? 

 
Consiste en trabajar el idioma basándose en sí mismo a partir de cuatro grandes bloques de 
aprendizaje: pronunciación, vocabulario, estructuras y práctica. Todos los bloques se 
trabajan y repasan durante el curso y los alumnos van adquiriendo soltura a la hora de 
manejarlos. Cada curso contiene 24 lecciones únicas de diferente temática que los alumnos 
adquieren a través de tarjetas o de la pantalla y estas se refuerzan mediante actividades múltiples 
para que los alumnos puedan practicar. 

 
 

 

 

 

¿CÓMO ENSEÑAMOS CON ESTE MÉTODO? 
 
Utilizamos diferentes enfoques para que el alumno se sienta cómodo y adquiera el idioma de 
forma natural desde el principio. Algunos de los enfoques que trabajamos son:  
 
Sensorial: aprendemos más si utilizamos los distintos sentidos 

 Vista: a través de imágenes, películas, dibujos, etc. 

 Oído: escucha activa, música, práctica oral, etc. 

 Tacto: juegos, actividades, texturas, etc. 

 Olfato y gusto: talleres. 
 
Todos estos ejercicios se pueden realizar en clase en función del nivel y el 
material que se esté impartiendo en cada momento. 
 
Relacional: aprendemos mejor si 
los elementos tienen relación. 

 Similitud 

 Afinidad 

 Contraposición 

 Complemento 

 Pronunciación similar 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES LEXIWAY PARA CENTROS Y EMPRESAS 

Hoy en día es muy importante el aprendizaje de idiomas para abrirse a un mundo globalizado y 

plural. Por eso ofrecemos diferentes actividades y servicios para acercar los idiomas a los 

alumnos de una forma lúdica y efectiva. En Lexiway realizamos múltiples actividades tanto en 

nuestro centro como en colegios o empresas. Las actividades que proponemos son, entre otras, 

las siguientes: 

1. Cursos de inglés y español para extranjeros tanto adultos como niños. 

2. Campamentos de verano 100% en inglés para niños 

3. Talleres de manualidades y teatro para días sin cole 

4. Talleres en inglés como actividad extraescolar 

5. Cursos intensivos de verano 

6. Clases a medida para empresas 

7. Traducción e interpretación de idiomas 

NUESTROS NIVELES 

Para un mejor aprovechamiento de las clases, todos los grupos se organizan por edades y 
niveles. Cualquier persona que desee inscribirse y que posea un nivel diferente de iniciación 
debe realizar una prueba de nivel para asignarle el mejor grupo acorde a sus capacidades. 
Dentro de cada grupo de edad, ofrecemos diferentes niveles 

 

BABY                 JUNIOR               TEENS              ADULTOS          EXÁMENES      CONVERSACIÓN    

 

Entre los 3 y 5 
años los 
alumnos 
hacen un 

acercamiento 
al idioma que 
les facilitará 
mucho su 

aprendizaje 
en el futuro.  

 

Desde 6 años. 
De Iniciación a 
intermedio. Los 

alumnos se 
expresan y 
practican 

continuamente 
en clase y 
mejoran su 

pronunciación.  

Durante esta 
etapa avanzan 
más rápido en 
el idioma y son 

capaces de 
realizar 

preguntas más 
complejas y 
hablar sobre 

diferentes 
temas. 

Los adultos 
trabajan con 

el mismo 
método 

interactivo y 
dinámico. Se 
hace mucho 
énfasis en lo 

oral y se 
practica desde 
el primer día. 

Estos cursos 
están 

enfocados a 
personas con 
necesidad de 
sacarse un 
título oficial. 
Se trabajan 
todas las 

destrezas y se 
realizan 

simulacros. 

Estos cursos 
se dirigen a 
alumnos que 

tienen un nivel 
intermedio-

alto del idioma 
y quieren 
mejorar la 

pronunciación 
y la soltura 
mediante la 

práctica. 

   



 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

Gracias a la efectividad de nuestro método han aprendido idiomas cientos de alumnos de 
diferentes países. Lexiway ha impartido clases a instituciones como el Club Atlético de Madrid, 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Hoteles Rotana en Dubái, etc.  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

NUESTROS PROFESORES 

Los profesores con los que trabajamos cuentan con experiencia impartiendo clases, formación 
lingüística y conocimientos de actividades juveniles, de manera que son personas realmente 
cualificadas para enseñar. Estos realizan un seguimiento personalizado y han sido entrenados 
para enseñar con nuestro método, garantizando así que cualquiera de nuestros profesores 
ofrezca una enseñanza excelente. Todos nuestros profesores cumplen estos requisitos: 

Experto en enseñanza                  Pasión por su trabajo              Nivel nativo o bilingüe 

    
El profesorado de Lexiway ha sido entrenado para enseñar con nuestro método garantizando así 

que cualquiera de nuestros profesores ofrezca una calidad de enseñanza excelente.  

Colaboración 

Internacional 

Hemos realizado cursos 
Lexiway en otras ciudades 

como Madrid, Tampa o 
Dubái y colaboramos cada 

año con diferentes 
empresas a nivel nacional e 

internacional. 

Alumnos trabajando en 

inglés 

Muchos de los alumnos que 
han pasado por nuestras 
aulas están actualmente 
trabajando con el inglés 

como lengua vehicular tanto 
en España como en el 

extranjero.  

95% de opiniones 

positivas 

Cada año realizamos a final 
de curso una encuesta 

anónima donde los alumnos 
valoran nuestro centro. El 

95% coincide en la calidad y 
efectividad de las clases y 

del profesorado. 



 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Academia Lexiway, Centro Comercial Buenavista, Ronda de Buenavista 55, módulo 3, 
planta baja.  

 

En academia: de lunes a jueves de 17 h a 20 h. 
Por teléfono: de lunes a jueves de 17 h a 20 h.  

 
925 62 25 13 – 617 63 14 13. 

Info@lexway.com  

 

 


