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CURSOS DE JUNIORS – 10 a 13 años 

 
Ofrecemos tres niveles de Juniors. Estas clases están diseñadas para atender a los alumnos de 10 años en adelante que 

ingresan en la academia. Comprendemos que las necesidades de estos alumnos son distintas, ya que necesitan construir 

una base en todas las destrezas. Se espera que los alumnos de estos niveles empiecen a analizar y usar correctamente la 

gramática inglesa mientras aprenden el vocabulario que les permite comunicarse en este idioma.   
 

Aprendizaje Colaborativo  3 grupos de 3  

Contamos con grupos de 6 a 9 alumnos en cada clase. Trabajamos en pequeños grupos de tres alumnos para que 

aprendan a colaborar e investigar en equipos. Nuestros alumnos acuden dos veces por semana y las clases tienen una 

duración de 55 minutos.  

Metodología: Foundation and School Support 

En estas clases entendemos la importancia de construir una base sólida. Nos aseguramos de que el alumno entienda 

totalmente las estructuras gramaticales que van a formar la base de su competencia comunicativa en el futuro. Además, le 

ayudará a superar las pruebas gramaticales del colegio o instituto . En estos cursos vemos necesario fomentar la 

autoestima, la motivación y las técnicas de estudio. 

Bonos de Clases de Apoyo Escolar 

Cada alumno podrá asistir a 5 clases individuales de 30 minutos  con un profesor@ especializad@ en técnicas de estudio. 

Podrán solucionar sus dudas o preparar un examen para el colegio . Estas clases se solicitan con cita previa en recepción.   

Valores principales 

Usamos el inglés como medio para fomentar los valores, y los siguientes puntos están integrados en el programa de 

estudios: 

✓ Técnica de estudio 
✓ Honestidad 
✓ Actitud positiva 
✓ Empatía 

✓ Responsabilidad 
✓ Amabilidad 
✓ Gratitud 
✓ Respeto 

 

Aula tutelada los viernes 

Invitamos a nuestros Juniors a asistir de forma gratuita al aula tutelada en nuestras instalaciones  los viernes. Pueden traer 

sus libros del colegio para que nuestros especialistas en gramática y técnicas de estudio aclaren cualquier duda que pueda 

tener el alumno.  

Biblioteca  

Nuestros alumnos podrán empezar a crear un hábito de lectura y contarán con nuestra nueva biblioteca de forma 

gratuita. Con este nuevo servicio, podrán acceder a cuentos, libros de lectura y de refuerzo, además de actividades 

durante el año. Los sábados tenemos actividades especiales para que aprendan a disfrutar de la lectura.  

Librería 

¡Todos nuestros alumnos tendrán un descuento del 5% en nuestra librería especializada en inglés!  
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CURSOS DE TRACKS 

FICHA TÉCNICA 

CURSO DE 65 HORAS LECTIVAS 
 
Número mínimo de clases al año:   65 clases 
Comienzo del curso:     15 de septiembre 2022 
Último día del curso:     22 de junio 2023 
Clases semanales:     2 clases  
Talleres Gratuitos:    20 sesiones 
Duración de la Clase:     55 minutos 
Número de alumnos por grupo:   Mín. 5 - Máx. 9  
Evaluaciones:      Evaluación Continua: Entrega de Notas Trimestrales 
Nombre del profesor:     Por determinar 
 
Requisitos: Los grupos están formados por edad, no requieren prueba de nivel.  

Forma de pago: Por transferencia bancaria, domiciliación o en efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCUENTO FAMILIA o de PAGO ÚNICO:  
Ofrecemos un descuento del 5% sobre el precio del curso en caso de inscribirse más de un hermano o en caso de realizar 
un pago único. 
 
COSTE MATERIALES: 35€  
❖ Carpeta, cuaderno de vocabulario editado por CLASS, libro de actividades. 
❖ Banco de Recursos (videos y actividades 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 
5% descuento* 

Matrícula  
Antiguos alumnos  

y hermanos 

Matrícula 
Alumnos 
nuevos 

JUNIOR 1 

703€ 74€ 70.30€ 35€ 40€ JUNIOR 2 
JUNIOR 3 
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