CURSO KIDS
ACADEMIAS DE INGLATERRA EN CASA

www.inglaterraencasa.com

Ubicación
Av. Burjassot 35
46009 Valencia

Av. Primado Reig 85
46020 Valencia

C/Pobla de Farnals 48
46022 Valencia
¡PRÓXIMA APERTURA!

C/Cardenal Benlloch 45
46920 Mislata
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¿Qué ofrecen nuestras
academias?

Class Assistance

Precios económicos

Profesores Nativos

Herramientas de motivación
lingüística

Tutorías y evaluaciones

Saturplays con actividades
en inglés

Eventos especiales

Grupos reducidos
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Metodología de Inglaterra en Casa
Nuestro objetivo es que los alumnos aprendan a través de talleres y actividades
que les diviertan. Buscamos cumplir unos objetivos lingüísticos concretos de
manera que podamos asegurar una calidad educativa total.

En Inglaterra en Casa proporcionamos un entorno muy familiar para que tanto
padres como alumnos estén tranquilos y disfruten.
Nuestro concepto se basa en conseguir que los alumnos obtengan un aprendizaje
efectivo de conocimientos tales como vocabulario y gramática, enfocado al Speaking
y siempre desde las actividades dinámicas e interactivas.

COOKING

SCIENCE

VIDEOGAMES

MEDIA
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Seguimiento de nuestros alumnos
En Inglaterra en Casa hacemos un completo seguimiento de los alumnos para
asegurarnos que están aprendiendo. Es por esto que se realizan exámenes orales
trimestralmente y luego se entregan los resultados a los padres en los informes.
El objetivo es establecer una relación con los padres de manera que en todo
momento sepan lo que está aprendiendo su hijo/a. Además, si tienen cualquier
duda pueden resolverlas en las tutorías con nuestros profesores.

Además, cada trimestre se realizan shows en los que los niños demuestran a sus
padres todo lo que han aprendido. Es un evento en los que los alumnos enseñan
todos sus progresos con actividades preparadas íntegramente por ellos. Es un
acto de despedida del trimestre.
También, para un mejor seguimiento de sus progresos
utilizamos una aplicación llamada Class Dojo, que es una
herramienta interactiva que motiva a los alumnos a
través de un sistema de puntos y recompensas. Además,
los padres pueden descargarse la aplicación en su móvil y
ver en tiempo real el rendimiento de sus hijos.
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Nuestros profesores
Los profesores y monitores de
nuestras academias son nativos y vienen
de distintas partes del mundo (Inglaterra,
Irlanda, Australia, EEUU...). Eso sí, todos
ellos tienen algo en común, la esencia de
Inglaterra en Casa.

Siempre trabajamos con gente joven,
entusiasta y con ganas de enseñar inglés
de una forma divertida y poco
convencional.
Además, todas las clases siguen una
planificación lingüística propia de
Inglaterra en Casa, llevando la diversión
por bandera para aprender inglés.

Journey
Nuestros alumnos empiezan un viaje con
nosotros desde que son pequeños hasta que
llegan a la adolescencia. Tenemos grupos
adaptados a todas las edades.
Además, cada una de las clases está
estructurada por nuestro Jefe de Estudios
mediante Lesson Plans. Nuestros profesores
simplemente se encargan de seguirlos y enseñar
al estilo de Inglaterra en Casa.
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Infants

2 - 4 años

Kids

5 - 7 años

Juniors

Teens

8 - 11 años

12 - 15/16 años
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Infants
Son clases personalizadas para los más
pequeños de la casa. Además, este grupo
cuenta con un asistente de aula para asegurar
que los alumnos tienen todos los cuidados
necesarios.
Se hacen clases adaptadas con unos objetivos
lingüísticos determinados. Para los más
pequeños se busca que sean capaces de seguir
ciertas directrices básicas, así como que sean
capaces de seguir historias a través de fotos y
sonidos.
También se tiene muy en cuenta el lenguaje
corporal y la comunicación oral.

Kids
Es la categoría más popular. Lo más común es que
nuestros alumnos empiecen su viaje particular
con Inglaterra en Casa a esta edad, por lo que el
programa se adapta perfectamente a sus
necesidades.
Los objetivos lingüísticos se hacen más
avanzados, por lo que durante este curso se busca
que el alumno sea capaz de aprender a través de
la música y sea capaz de experimentar con ella,
que aprendan instrucciones que tengan más de un
paso, el vocabulario ahora es más avanzado...
además de introducir un reading y un writing
ocasional.
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Juniors
Desde Inglaterra en Casa intentamos ajustarnos y servir
de apoyo a la educación recibida en los colegios. Por esto
este grupo de alumnos tiene un libro de actividades que
únicamente usan cuando están en la academia.
En este nivel los alumnos deberían entender la mayor
parte de lo que dice el profesor, además de ser capaces de
conversar sobre cosas sencillas. También se les
introducen los tiempos verbales además de otros
objetivos. Esto se consigue a través de juegos que sean
parecidos estructuralmente pero que vayan
implementando cada vez vocabulario más complejo.
Además, adquieren conocimientos gramaticales.

Teens
Nuestros programas están adaptados también a los más
mayores. Este grupo de alumnos está separado según
el nivel de inglés deseado (A2, B1, B2…). Buscamos
que estén cada vez más preparados pero siempre a
través de la diversión.
El objetivo final siempre es el mismo: garantizar una
buena experiencia en Inglaterra en Casa. Además
buscamos que su aprendizaje sea completo. Esto se
consigue a través de clases de conversación,
proyectos cada vez más ambiciosos como grabación
de videoclips y vocabulario y gramática cada vez más
específico y relacionado con el nivel de inglés.
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Horarios y precios
Curso Oct - Jun
2h/semana
HORARIOS:
2 días a la semana
L -X

15:45 - 16:45
17:25 - 18:25
18:30 - 19:30

M-J

15:45 - 16:45
17:25 - 18:25
18:30 - 19:30

1 día a la semana
X

15:15 - 17:15
17:30 - 19:30

V

15:15 - 17:15
17:30 - 19:30

PRECIOS:
(Pago trimestral)

+40€ materiales
+40€ matrícula

48€/mes

Inscripciones
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CONTACTO:
960 965 627 / 694 444 352
www.inglaterraencasa.com
Ayora, Benimaclet, Mislata y Marxalenes

SÍGUENOS:

