EXTRAESCOLARES INGLÉS Y FRANCÉS EN COLEGIOS
Academia Kid’s Club se ofrece a impartir clases de inglés y francés en colegios (Públicos,
concertados y privados) con su metodología de aprendizaje desarrollada en los últimos 30
años y predominante en Europa y en el resto del mundo.
Los estudiantes utilizan la lengua que estudian desde el primer día de clase. Aunque la
gramática y el vocabulario se estudien leyendo y escribiendo, el énfasis está en que sean
capaces de comunicarse, por eso, las clases incluyen mucha práctica de escucha y
conversación, a menudo en parejas o en pequeños grupos, maximizando el tiempo de escucha
y habla de cada estudiante.
Sobre el profesorado:
Aprender con profesorado nativo y/o bilingüe ofrece, entre otras, la ventaja de un perfecto
modelo de pronunciación y la selección natural del vocabulario.
Los profesores utilizan juegos, textos interesantes y material audiovisual para facilitar el
aprendizaje y asegurar la asimilación. Los grupos reducidos aseguran la práctica oral de cada
estudiante y el seguimiento del proceso individual de cada uno por parte del profesor. Las
clases son variadas, dinámicas y muy interactivas.
Sobre la dinámica de las clases:
“Creemos en el ‘Descubrimiento Dirigido’, con el que provocamos que sean los mismos
alumnos los que trabajando, en parejas o grupos, descubran las reglas gramaticales. Es
entonces cuando el profesor clarifica lo que no se entiende. De esta manera, gracias al propio
esfuerzo, los alumnos recordarán las reglas gramaticales por su relación activa en el
entendimiento de la lengua, por supuesto, mucho mejor que escuchar pasivamente las
explicaciones.
Nuestros cursos están claramente estructurados y programados. Cada nivel sigue un libro.
Regularmente, se evalúa el progreso del estudiante.
Los alumnos recibirán notas trimestrales para conocer sus progresos.

El horario de las extraescolares será acordado con el colegio.
El número mínimo de alumnos por grupo será de 5 y el máximo de 12.
La inscripción para las extraescolares en colegios las podrán realizar en nuestra academia o en
el mismo centro.
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630-187-523

Las cuotas para el curso 2022/23 serán: MATRÍCULA GRATUITA
• Grupos Infantil, 2 horas/semana 40€ mes (5€.h)
• Grupos Infantil, 3 horas/semana 50€ mes (4,16€.h)
• Grupos Infantil, 5horas/semana 80€ mes (4€.h)
• Grupos Primaria, 2 horas/semana 48€ mes (6€.h)
• Grupos Primaria, 3horas/semana 55€ mes (4,58€.h)
• Grupos Primaria, 5horas/semana 90€ mes (4,50€.h)

Material didáctico no incluido. El material oficial para la preparación de Cambridge oscilará
entre los 45€ y 60€.
El próximo curso y los días lectivos se regirán por el calendario escolar.

Estaremos encantados de hablar con ustedes y escuchar sus opiniones.

Atentamente,

Cintia Alonso
Directora del centro.
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