Virtual Kids - 6 a 9 años
CURSO 2020-2021
Aprendiendo a entenderse y conversar en inglés
FUN IMMERSION – APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN
En este programa buscamos que los alumnos aprendan a entender conversaciones y a hablar
sobre su entorno. Las clases son dinámicas y amenas, ya que consideramos que en estas
edades es muy importante que los alumnos disfruten aprendiendo.
El enfoque de las clases es oral, aunque también aprenden a leer y a escribir en inglés, dado
que se imparten íntegramente en este idioma, y los alumnos se comunican en él desde el
primer momento. Así conseguimos que adquieran “buen oído” y buena pronunciación.
Con nuestra metodología Fun Immersion, los alumnos juegan con el inglés a la vez que
aprenden gramática de forma natural. Para ello, elaboramos y hacemos rutinas diarias en las
cuales los alumnos juegan a hacer y contestar preguntas sobre los temas que vamos
introduciendo a lo largo del curso, siempre relacionados con su entorno más cercano.
En este programa, y dentro de nuestra Virtual School, incluimos además una Online Hotline,
en la cual el alumno puede consultarnos cualquier duda que tenga sobre sus estudios
de inglés en el colegio o sobre el idioma en general, y le contestaremos en 24 horas
(laborables).
Además, en nuestras clases de Kids trabajamos de forma consciente la autoestima, los valores, y la inteligencia emocional,
intgegrando en el plan de estudios los siguientes puntos:

Reconocer y nombrar sentimientos – Actitud positiva – Empatía – Gratitud - Respeto

NIVELES

Los grupos Kids 1 y Kids 2 requieren prueba de nivel oral.

•
•
•
•
•
•

•

Little KIDS

KIDS 1

KIDS 2

6 años
(1º Primaria)

7/8 años
(2º/3º Primaria)

8/9 años
(3º/4º Primaria)

Máximo 8 alumnos por grupo.
2 clases de 40 minutos/semana, para optimizar su atención.
Profesorado experto en enseñanza infantil.
Contenidos propios personalizados por nivel y grupo, y materiales
complementarios renovados permanentemente.
Comunicación constante entre padres y equipo docente, a través de nuestra
nueva app.
Horarios: consultar opciones.
Duración: 7/09/20 - 19/06/21

Tlf: +34 954 610 636
WhatsApp: +34 692 739 267
hola@thenglishclass.com
thenglishclass.com

Virtual Kids - 6 a 9 años
CURSO 2020-2021

DETALLES MATRÍCULA

54€/mes
PAGO EN 10 MENSUALIDADES
70 Clases en directo con el docente
Acceso a nuestra Online Hotline
Acceso completo a app Academity
Continuidad del curso garantizada
MÁS INFORMACIÓN

Precio total del
curso

Mensualidad

Mensualidad

Matrícula + Materiales

Matrícula + Materiales

10 mensualidades

5% descuento*

Antiguos alumn@s y herman@s

Alumn@s nuev@s

540 €

54€

51,30 €

30 € + 20 €

35 € + 20 €

Materiales: Se le entregará de forma mensual las diez unidades del ebook elaborado por CLASS.
Forma de pago: El coste del curso completo se divide en diez mensualidades.
*Descuentos:



Al inscribirse dos o más hermanos se aplicará el descuento de 5% sobre el precio de la mensualidad del segundo y
sucesivos hermanos.
5% descuento a los miembros de familias numerosas, presentando la tarjeta de familia numerosa.

Las enseñanzas impartidas no son oficiales y no conducen a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.

¿TIENES DUDAS?
Tenemos muchas ganas de contacte todos los detalles
de nuestro proyecto y resolver todas tus consultas.

Tlf: +34 954 610 636
WhatsApp: +34 692 739 267
hola@thenglishclass.com
thenglishclass.com

CONTACTA CON NOSOTROS

