Virtual Tracks - 9 a 12 años
CURSO 2020-2021
Aprendiendo a entenderse y conversar en inglés
NATURAL GRAMMAR METHOD – LA GRAMÁTICA DE FORMA NATURAL
Este programa ha sido diseñado para acelerar el aprendizaje de los alumnos que han estado
en nuestra academia al menos tres años, o que tengan una base similar. El objetivo
fundamental es que los alumnos empiecen a analizar y usar la gramática inglesa, mientras
aprenden una gran cantidad de vocabulario que les permita comunicarse en este idioma.
Nuestra metodología propia, Natural Grammar Method, ayuda a los alumnos a asimilar la
gramática al practicarla de forma implícita y explícita. Utilizamos como base los programas de
Cambridge Young Learner Exams y Trinity Spoken Exams (levels 3, 4, 5). Los alumnos de este
nivel ya tienen buena base. Se introducen conceptos gramaticales más complejos y el profesor
les habla en inglés con naturalidad. Los alumnos podrán hablar sobre temas cotidianos y
expresar sus ideas y opiniones
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).
Como siempre, los valores tienen un lugar importante en nuestro programa, y así, en nuestras clases de Tracks trabajamos los
siguientes puntos:

Actitud positiva – Empatía – Honestidad – Amabilidad – Gratitud – Respeto

NIVELES

Los alumnos nuevos requieren prueba de nivel oral/escrita.

TRACK 1

TRACK 2

TRACK 3

9-10 años
(4º/5º Primaria)

10-11 años
(5º/6º Primaria)

11/12 años
(6º Primaria/1º ESO)

•
•
•
•
•
•
•

Máximo 8 alumnos por grupo.
2 clases de 40 minutos/semana, para optimizar su atención.
Profesorado experto en preadolescencia.
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 Tracks - 9 a 12 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

