Virtual Tubbies - 3 a 5 años
CURSO 2020-2021
La importancia de iniciarse en un segundo idioma a edad temprana
PLAY TO LEARN – APRENDIZAJE Y ENTRETENIMIENTO
El objetivo de este programa es fomentar una actitud positiva hacia el idioma, así
como exponer a los alumnos a la mayor cantidad posible de vocabulario y
expresiones de la lengua inglesa, usándola desde el primer momento para la
comunicación. Así conseguimos que se sientan cómodos con la pronunciación y
entonación inglesas, y empiecen a imitarlas con seguridad.
Nuestra metodología Play to Learn combina la experiencia de 20 años, investigación
sobre enseñanza en edad temprana, y metodologías como Montessori y Waldorf. Con
nuestra nueva Virtual School además conseguimos:
• Incrementar el grado de personalización del aprendizaje y del seguimiento
• Potenciar el nivel de participación de los alumnos.
Nuestros profesores crean un entorno en el cual el alumno aprende de forma natural
a través de:
Juegos – Canciones – Proyectos – Role plays – Cuentos – “Practical life activities”
Además de un programa de estudios amplio y variado, en nuestras clases de Tubbies
hacemos hincapié en actividades que fomenten los siguientes valores:
Empatía – Amabilidad – Gratitud – Respeto

NIVELES

Los niveles se forman de acuerdo a la edad de los alumnos, por lo que no se requiere prueba de nivel.
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Máximo 6 alumnos por grupo.
2 clases de 25 minutos/semana, para optimizar su atención.
Profesorado experto en edades tempranas.
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: diferentes opciones de tarde.
Duración: 7/09/20 - 19/06/21

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

Virtual Tubbies - 3 a 5 años
CURSO 2020-2021

DETALLES MATRÍCULA

37€/mes
PAGO EN 10 MENSUALIDADES
70 Clases en directo con el docente
Acceso completo a app Academity
Seguridad máxima para los alumnos
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

370 €

37€

35,15 €

30 € + 15 €

35 € + 15 €

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

