
  

THE BIG CHALLENGE 

UNA HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN EFICAZ 

 • El principal objetivo del Big Challenge es 
favorecer el aprendizaje del inglés a través de una experiencia motivadora y gratificante. 

 • Durante el curso los alumnos practican en nuestro “espacio de entrenamiento” y 
progresan en inglés a la vez que se divierten (8 millones de partidas jugadas en 2017). 

 • Al entrenar, los alumnos adquieren experiencia y confianza mientras progresan en 
inglés. 

 • Cuantos más alumnos de un mismo establecimiento participan mayor es la 
motivación general antes y después del concurso. 

 • Por todas estas razones e independientemente de su resultado final, todos los 
participantes reciben un diploma y un premio. Los mejores alumnos ganan regalos 
adicionales que incluyen premios electrónicos. 

Y además están los premios… 

 • El 100% de los alumnos recibe un diploma + un póster relacionado con el habla 
inglesa. 

 • Los alumnos ganadores de su nivel reciben la medalla del School Award. 

 • Más del 50% de entre ellos gana un premio adicional: cómics en inglés, banderas, 
agendas, readers adaptados a su nivel, calendarios en inglés, lapiceros I love London, … 

 • Este año se han distribuido más de 1000 premios electrónicos: tablets, 
auriculares y cajas acústicas Bluetooth, palos para selfie… 

 • Los 250 ganadores provinciales y nacionales reciben las prestigiosas copas 
nacionales y provinciales, el diploma especial “First Class Honours”, la camiseta Big 
Challenge y además un premio electrónico y un magnífico libro de fotos sobre los países 
de habla inglesa. 

 • A finales de curso la entrega de premios será la ocasión de felicitar a todos sus 
alumnos que estarán orgullosos de haber afrontado el reto del Big Challenge. 

…y el CERTIFICADO oficial 

 • Cada alumno puede descargar su certificado oficial con su nota y sus tres 
clasificaciones. Este documento, verdadera certificación de su nivel de inglés, podrá 
serle de gran utilidad durante todo su periodo escolar.


