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ASÍ ES LA FAMILIA ON TIME

Somos una empresa familiar zaragozana

especializada en la enseñanza y aprendizaje,

16 años de experiencia en la enseñanza de INGLÉS y 

actividades bilingúes de tiempo libre

CERCANA, DINÁMICA Y ENTUSIASTA.

Con cuatro centros de enseñanza en Zaragoza,

cada año más de 1.000 alumnos APRENDEN A COMUNICARSE EN INGLÉS con nosotros

El EQUIPO de docentes nativos y bilingües garantizan la CALIDAD de las actividades

La satisfacción de las FAMILIAS es nuestra mejor publicidad



UN EQUIPO MUY HUMANO

Un equipo de trabajo lleno de dedicación y entusiasmo y un alto nivel de energía 
para poder estimular y motivar constantemente.

On time cuenta con más de 20 profesores de diversas nacionalidades, expertos en 
la enseñanza de inglés

Contamos con una Directora de Estudios responsable del desarrollo académico de 
los programas formativos y el establecimiento y control de objetivos curriculares.

Nuestro Responsable de Exámenes Oficiales es el encargado de prestar 
asesoramiento y realizar un seguimiento exhaustivo de los alumnos que preparan 
dichos exámenes.

Todos nuestros profesores realizan cursos de formación continuada, además de 
tutorías y reuniones que les sirven para conseguir nuestros estándares de 
enseñanza exigidos a cada uno de ellos y el uso de nuestra metodología en sus 
clases.

+ de 15
años enseñando

+ de 20
profesores/as especialistas

4
centros en Zaragoza

+ de 12.000
alumnos/as formados



METODOLOGÍA





OFRECEMOS servicios que formen  a nuestras 
alumnas y alumnos en el aula  y en el tiempo 
libre, exponiéndoles al idioma al 100%.

• Clases de inglés

• Madrugadores, ludoteca, inmersión.

• Colonas Urbanas, summer

• Workshops, storytelling, Theatre

PROPUESTA DE ACTIVIDADES





OTROS SERVICIOS ON TIME: 
CAMPAMENTOS EN EL PIRINEO Y VIAJES AL EXTRANJERO



CALENDARIO Y HORARIOS

CALENDARIO 

El curso comienza el 1 de octubre de 2021 y finalizará el 28 de mayo de 2022. 

El calendario On time se ajustará al calendario escolar del curso 2021-2022. 

On time se reserva el derecho de realizar algún cambio en su calendario dependiendo del calendario escolar y/o 

laboral. 

MATRÍCULA 

El proceso de matricula comenzará durante el mes de septiembre para poder comenzar las clases el 1 de octubre.

Se aceptarán nuevas matrículas hasta el 30 de noviembre, se hace de esta forma apostando por la calidad de la actividad ya que si

nuevos alumnos fueran entrando durante todo el curso interferiría en el aprendizaje del resto de alumnos que ya se han

habituado al ritmo de las clases, la comprensión del profesor y las rutinas.

Solicitar envío fichas inscripción a venecia@ontimeacademia.com o pasar por academia a recoger ficha.









MUCHAS GRACIAS

On time academia 
Manuel Viola 2 local - 50014 Zaragoza

Paseo Longares 30   -50014 Zaragoza

Academia Gral. Militar 5.   - 50015 Zaragoza
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“Aprender un idioma es una ventana más desde la que 
observar, entender y cambiar el mundo¨

Síguenos

ontimeacademia


