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CURSOS DE KIDS – 7 a 10 años  English Only! 

 
En estos 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.  

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: 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 realizar 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.  

20 talleres gratuitos de inmersión: ART, SCIENCE AND CULTURE CLUB 

Invitamos a nuestros Kids a participar en actividades relacionados con el arte, las ciencias y la cultura anglosajona. Los 

alumnos de Kids pueden asistir de forma gratuita a 20 talleres que tendrán lugar los viernes y sábados.  

Valores principales 

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

estudios: 

✓ Reconocer y nombrar los sentimientos 
✓ Actitud positiva 
✓ Empatía 

✓ Amabilidad 
✓ Gratitud 
✓ Respeto 

 

Biblioteca  

Nuestros alumnos Kids 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 KIDS 

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: Ser alumno antiguo de nuestra academia o realizar 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, Vocabulary Tracker, libro 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 

K IDS 1 
684€ 72€ 68.40€ 35€ 40€ 
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