Curso 2021 - 2022
CURSOS DE KIDS y TRACKS – 7 a 12 años
Nuestro Reto: Ofrecer Más Calidad que Nunca
El año 2020 ha sido un año de aprendizaje y reflexión. Hemos aprendido metodologías nuevas y nos ha invitado a
evaluar los sistemas de aprendizaje actuales. Esto nos ha llevado a desarrollar un nuevo sistema de aprendizaje en el
que prima la Motivación y la Atención Personalizada. Nuestra nueva metodología tiene tres pilares fundamentales:

1. Grupos presenciales de Alto Rendimiento con sólo 3 a 6 alumnos
En las clases de Alto Rendimiento el profesor tiene en cuenta las necesidades de cada alumno. El enfoque de
estas clases es oral, y al tener los grupos superreducidos, los alumnos tendrán muchas oportunidades de hablar,
hacer presentaciones y practicar el idioma, además de escuchar cuentos, canciones y practicar jugando.
Para aprovechar al máximo, la clase se impartirá en 5 segmentos de 15 minutos, teniendo en cuenta el tiempo
máximo de atención de alumnos de estas edades. Incluimos en cada clase una introducción a las áreas de
bilingüismo de Ciencia, Arte y Cultura.
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Los alumnos que necesiten ausentarse puntualmente podrán asistir de forma virtual. Las clases de Alto
Rendimiento también se ofrecerán en opción 100% online para los alumnos que soliciten.

2. APP Navio
Los alumnos podrán repasar en casa de forma divertida con el juego educativo de la APP Navio. A través del
juego educativo, su hij@ puede repasar y practicar el contenido de las clases de Alto Rendimiento. El profesor
podrá ver su progreso y celebrar sus logros.

3. Webclass de Ampliación
En esta clase online los alumnos ampliarán sus conocimientos haciendo actividades de comprensión oral y
escrita de forma guiada, incluidas las áreas del bilingüismo. De esta forma, los alumnos podrán resolver sus dudas
sobre la marcha y verán su progreso a lo largo del curso. Los alumnos que no puedan asistir, podrán descargar
material de cada sesión.
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
KIDS 1 y 2 – 7 a 9 años
En estos dos niveles los alumnos aprenderán a entender conversaciones y a hablar sobre su entorno. Las clases
son dinámicas y amenas, ya que consideramos que es muy importante que los alumnos disfruten aprendiendo.
El enfoque de las clases es oral, aunque también aprenderán a leer y a escribir en inglés. Las clases se imparten
íntegramente en inglés y los alumnos se comunican en este idioma desde el primer momento. Así se consigue
que los alumnos adquieran “buen oído” y buena pronunciación.
Metodología: FUN IMMERSION
Hemos creado una metodología propia, Fun Immersion, en la cual los alumnos juegan con el idioma a la vez que
aprenden gramática de forma natural. 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. En nuestras clases de Kids
trabajamos de forma consciente la autoestima, los valores, y la inteligencia emocional. Usamos el inglés como
medio para fomentarlos y los siguientes puntos están integrados en el programa de estudios.

TRACK 1, 2 y 3 – 9 a 12 años
Ofrecemos tres niveles de Track. Estos niveles han sido creados para acelerar el aprendizaje de los alumnos que
han estado en nuestra academia al menos tres años o que tengan una base similar. Se espera que los alumnos de
estos niveles empiecen a analizar y usar la gramática inglesa mientras aprenden una gran cantidad de vocabulario
que les permita comunicarse en inglés.
Metodología: NATURAL GRAMMAR METHOD
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.

Valores principales
Los valores tienen un lugar importante en nuestro programa. Usamos el inglés como medio para fomentarlos, y
los siguientes puntos están integrados en los programas de estudios.
✓
✓
✓
✓

Reconocer y expresar las emociones
Empatía
Gratitud
Amabilidad

✓
✓
✓
✓

Respeto
Honestidad
Actitud positiva
Perseverancia

Biblioteca
Nuestros alumnos podrán disfrutar de nuestra nueva biblioteca de forma gratuita. Con este nuevo servicio,
podrán acceder a libros de lectura y de refuerzo. Haremos un programa especial para fomentar la lectura durante
el curso.
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CURSOS DE KIDS Y TRACKS
FICHA TÉCNICA

GAUDETTE SOLUTIONS, SL . NIF B01600311

CURSO DE 60 HORAS LECTIVAS
Número mínimo de clases al año:
Comienzo del curso:
Último día del curso:
Clases semanales:
Duración de la Clase de Alto Rendimiento:
Duración de la Webclass de ampliación:
Tiempo mínimo de repaso en la App Navio
Número de alumnos por grupo:
Evaluaciones:
Nombre del profesor:

60
15 de septiembre 2021
22 de junio 2022
2 sesiones
1 hora y 15 minutos
30 minutos
15 minutos semanales
Mín. 3 –Máx. 6 (Clases Alto Rendimiento) y de 10-20 (Webclass)
Evaluación Continua: Entrega de Notas Semestrales
Por determinar

Requisitos: Los alumnos realizarán una prueba de nivel o provendrán de un curso anterior de CLASS.
Forma de pago: Por transferencia bancaria, bizum, tarjeta, domiciliación, o en efectivo

Ofrecemos un descuento del 10% sobre el PRECIO DEL CURSO y los MATERIALES en los siguientes casos:
➢

Al inscribirse dos o más hermanos se aplicará el descuento sobre el precio de la mensualidad del segundo y sucesivos
hermanos.
➢ A los miembros de familias numerosas, presentando la tarjeta de familia numerosa.
➢ Al realizar la matrícula antes del 15 de mayo 2021
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SÍ

KIDS 1
KIDS 2
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3

Precio total
del curso

Mensualidad

Mensualidad

Matrícula

Matrícula

9.5 mensualidades

10% descuento*

Antiguos alumnos
y hermanos

Alumnos nuevos

677€

71.20€

64.00€
30€

35€

697€

73.30€

66.00€

COSTE MATERIALES: 29€ - 26€ para los alumnos que tengan el descuento aplicado
❖ APP Navío y material complementario de la editorial Macmillan (macmillaneduaction.es)
❖ Cuaderno de Vocabulario y Gramática
❖ Banco de ampliación y refuerzo

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