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CURSOS DE TUBBIES – 4 a 6 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:  

 

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.  
Los alumnos que necesiten ausentarse puntualmente podrán asistir de forma virtual.  
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CLASES DE                     
ALTO RENDIMIENTO

PRESENCIAL

¡Mini Grupos de 

3 a 6 alumnos!

1 sesión de                        
1 hora 15 minutos

semanales

Pronunciación y Práctica
Proyectos, Juegos, 
Canciones, Teatros

Introducción y práctica 
del Vocabulario

BANCO DE 
RECURSOS

ONLINE 

¡Canciones y 
cuentos 
propios!

Divertido y 
motivador

Refuerzo y 
ampliación

COMUNICACIÓN Y 
EVALUACIÓN

PLATAFORMA
todo-en-uno

Comunicación
directa con la 

familia

Evaluación
continua

Seguimiento 
de padres y 
profesores

BIBLIOTECA

FOMENTO 
LECTURA

Uso  Gratuito
para nuestros alumnos

Actividades
lúdicas

Libros de 
lectura
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

 

TUBBIES – 4 a 6 años 

Hay numerosos estudios que demuestran la importancia de iniciar un segundo idioma en edad 

temprana. El objetivo de estos tres niveles consiste, sobre todo, en 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, ya que nuestros profesores se comunican con 

ellos en inglés desde el primer momento. Se espera conseguir que el alumno se sienta cómodo 

con la pronunciación y entonación inglesa, y empiece a imitarlo con bastante seguridad. 

 

✓ Tubbies Yellow  4 años nacid@s 2017 
✓ Tubbies Red   5 años nacid@s 2016 
✓ Tubbies Green    6 años nacid@s 2015 

 

 Metodología: PLAY TO LEARN 

Hemos creado una metodología propia, Play to Learn, que combina nuestra experiencia de más 

de 20 años, investigación sobre enseñanza en edad temprana, y metodologías como 

Montessori y Waldorf. Nuestros profesores crean un entorno en el cual el alumno aprende de 

forma natural a través de juegos, canciones, proyectos, role plays, cuentos y “practical life 

activities”. 

 

Valores principales 

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

 

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 TUBBIES 

FICHA TÉCNICA 

CURSO DE 40 HORAS LECTIVAS 
 
Número mínimo de clases al año:   30 clases 
Comienzo del curso:     15 de septiembre 2021 
Último día del curso:     22 de junio 2022 
Clases semanales:     1 sesión  
Duración de la Clase de Alto Rendimiento:  1 hora y 15 minutos 
Número de alumnos por grupo:   Mín. 3 –Máx. 6  
Evaluaciones:      Evaluación Continua: Entrega de Notas Semestrales 
Nombre del profesor:     Por determinar 
 
Requisitos: Los grupos están formados por edad, no requieren prueba de nivel 

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 

 

 
COSTE MATERIALES: 29€ - 26€ para los alumnos que tengan el descuento aplicado 
❖ Mochila y Art supplies para los proyectos de grupo (cuaderno, colores, plastilina, pinceles y pintura) 
❖ 2 libros de “lectura” (cuentos en inglés - por determinar) 
❖ Flashcards y material de ampliación y refuerzo  
❖ Curso de ampliación online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las enseñanzas impartidas no son oficiales y no conducen a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad 

 Precio total 
del curso 

Mensualidad 
9.5 mensualidades 

Mensualidad 
10% descuento* 

Matrícula  
Antiguos alumnos  

y hermanos 

Matrícula 
Alumnos 
nuevos 

TUBBIES YELLOW 

537€ 56.50€ 50.80€ 30€ 35€ TUBBIES RED 

TUBBIES GREEN 
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