CERTIFICADOS OFICIALES

INGLÉS PARA TODOS

Existen tres niveles en las pruebas
de inglés de Cambridge para niños de
entre 7 y 12 años. En el nivel Starters
empiezan por aprender palabras y
frases sencillas que van ampliando a
mayores niveles en Movers y Flyers.

Después de obtener el nivel FLYERS
de Cambridge, los niños pueden
prepararse para el KET (Key Englisth
TEST) o el PET (Preliminary English
TEST). Los dos son certificados internacionales de inglés para jóvenes y
adultos que preparamos en el CLUB.
También tenemos cursos para
EMPRESAS, tanto a medida como sectoriales (Hostelería, Comercio, etc),
preparándote para los niveles superiores First, Advanced y Proficiency.

QUERIDOS PAPÁ Y MAMÁ

INGLÉS DE VERDAD

NUESTRO EQUIPO HUMANO

Aprender inglés debe ser divertido y
motivador para los niños, además de
algo que se adquiera de forma natural
durante su etapa de educación.

Nuestro CLUB DE INGLÉS se basa en
la preparación de las destrezas
necesarias para dominar el lenguaje, ya
sea hablado o escrito. De esta forma se
incentiva a los alumnos a que utilicen y
hablen en inglés durante las
actividades de la clase, adquiriendo
cada vez más práctica, habilidad y
confianza.

Profesorado bilingüe apoyado por
profesorado nativo son los pilares de
nuestro CLUB, además de la creación
de grupos reducidos entre los alumnos.

Por eso en nuestro centro tenemos
instaurado un sistema de aprendizaje
integral, que empieza desde etapas tan
tempranas, y están diseñadas para
poder ir subiendo escalones hasta
llegar al nivel más exigente de la etapa
adulta.
Nuestra Centro infantil incorpora
durante todo el año profesorado
bilingüe que trabaja de forma activa
aspectos como el listening, el speaking
utilizando métodos sencillos pero
atractivos.
Una vez terminada esa etapa, y
cuando ya están en el cole, tenemos un
CLUB DE INGLÉS donde el aprendizaje
continúa con la incorporación y apoyo
de profesorado nativo. El método que
utilizamos es el de la Universidad de
Cambridge, por lo que a partir de los 7
años de edad estarán preparados para
poder presentarse a los exámenes
oficiales para obtener una titulación
reconocida a nivel Europeo.

Alumnos de nuestro centro durante su etapa
Infantil haciendo actividades.

Tal como reflejan numerosos
estudios sobre el aprendizaje en las
primeras etapas de la vida, los niños
disfrutan aprendiendo y haciendo las
pruebas que les proponemos.
Muchas de ellas consisten en dibujar
y colorear, otras en hablar con los
profesores hasta completar el ejercicio.

Nuestros profesores preparando actividades.
Fiesta de HALLOWEEN y jornadas de
Convivencia Camp Valverde 2014

