ENGLISH FOR KIDS: Grupos reducidos de 8-13 alumnos.
Clases de inglés adecuadas para alumnos desde 1º a 3º Educación Infantil. En estas edades,
aprender es la aventura más grande de la vida. Debemos aprovechar este deseo para, a través de
juegos y actividades muy estimulantes, poner las bases para su futuro aprendizaje del idioma.
Se organizarán distintos grupos en función del nivel de los alumnos, que irán permitiendo a todos
ellos desarrollarse de manera satisfactoria desde su punto de partida. Estos grupos serán flexibles
y podrán producirse cambios en los mismos en beneficio del alumno y con el visto bueno de la
familia.
Debemos ser conscientes de las capacidades de los niños en estas edades, así como su nivel de
conocimientos, por lo que los objetivos que nos planteamos deben ser básicos y estar al alcance
de nuestros alumnos para que puedan siempre disfrutar de las clases y sentirse integrados.

Objetivos:
-

Participar en las actividades y juegos programados.

-

Aprender vocabulario y estructuras a través de rimas y canciones.

-

Entender cuentos e historias muy sencillas con apoyo mímico y visual.

-

Reconocer vocabulario a través del juego y elaboración de tareas.

-

Seguir las rutinas y órdenes básicas.

-

Realizar las tareas de acuerdo con su grado de madurez.

-

Compartir y cuidar los materiales del aula.

Temporalización y horario:
Martes y jueves: 13:45 a 14:45 h o 16:45 a 17:45 h (sesiones de 1 hora) Posibilidad de grupos
lunes y miércoles.
Precio:
Matrícula: De carácter anual, solo se paga una vez, su importe depende del periodo donde se
realice y si se desea que incluya el libro del alumno o si este va a ser adquirido por las familias por
sus propios medios (el uso del libro es obligatorio en las clases)
Con libro
Sin libro
Preinscripciones de Junio
25 €
15 €
Inscripción entre Septiembre y Mayo
30€
15 €
Mensualidad: 37 € / mes

