Kiddy Corner Day School

Talleres Extraescolares

Kiddy Club English Academy
Paddington Bears

Royal Guards

3,4 y 5 años de edad

6,7 y 8 años de edad

Martes, Jueves y Sábados

Kiddy Club
Comenzar el aprendizaje de una segunda lengua en edad temprana permite que los niños
lo hagan en forma natural y sin esfuerzo, como han adquirido su lengua materna. Las
posibilidades cognitivas de los niños pequeños resultan óptimas a la hora de aprender
otra lengua y les permite incorporar con placer nuevas expresiones por medio del juego y
el movimiento.

Objetivos

En Kiddy Club queremos que la primera experiencia de tu hijo con el Inglés
sea un momento feliz para él, de esta forma desarrollará una actitud
positiva ante el aprendizaje que lo acompañará a lo largo de su vida.

Ofrecemos talleres extraescolares con profe nativa para:

Paddington Bears
(3-5 años)

Royal Guards
(6-8 años)

Paddington Bears
El énfasis en esta etapa está puesto en la comprensión y producción oral en
concordancia con el desarrollo cognitivo de los niños en esta etapa de su infancia.

Objetivos
La incorporación del idioma a través de la realización de aquellas actividades que los niños
más disfrutan a esta edad: jugar, cantar, leer historias, hacer manualidades, entre otras.

Aprenderán a…
❖
❖
❖
❖

adquirir interés por la lengua inglesa.
sentar las bases para una correcta pronunciación.
divertirse y desarrollar una actitud positiva ante el aprendizaje
sentirse seguros y apoyados durante todo su proceso de
aprendizaje por nuestros profesores y personal.
❖ mejorar su agilidad gracias a actividades multisensoriales como
manualidades, canciones infantiles y juegos en inglés

Paddington Bears
Duración: Octubre – Junio dividido en tres trimestres

Edad Requerida: 3,4 y 5 años de edad
Frecuencia Semanal: 2 horas semanales
Días y horarios:
Martes y Jueves 17:30 – 18:30 hrs ó,
Sábados de 11:30 – 13:30 hrs

Tarifa: 65 €/ mes. Matrícula GRATIS

Royal Guards
En esta etapa queremos que tu hijo desarrolle todo su potencial y que se
sienta protagonista de su propio aprendizaje. Fomentamos su autonomía y
potenciamos sus capacidades a la vez que desarrollan su capacidad lingüística en inglés

Objetivos

Profundizar el aprendizaje de la lengua, e incorporar nuevas estructuras y expresiones
idiomáticas para comenzar a escribir sus primeros textos y consolidar la lectura
comprensiva en la segunda lengua.

Aprenderán a…
❖ ganará confianza hablando en inglés sobre temas familiares a él
❖ se expresará con naturalidad a través de actividades y proyectos de
grupo
❖ aprenderá a leer y escribir en inglés, primero a nivel de palabra y
luego a nivel de oración
❖ construirá frases precisas, usando vocabulario nuevo
❖ comprenderá y presentará sus ideas en inglés sobre temas familiares

Royal Guards
Duración: Octubre – Junio dividido en tres trimestres

Edad Requerida: 6,7 y 8 años de edad
Frecuencia Semanal: 2 horas semanales
Días y horarios:
Martes y Jueves 18:30 – 19:30 hrs ó,
Sábados de 11:30 – 13:30 hrs

Tarifa: 65 €/ mes. Matrícula GRATIS

www.KiddyCorner.es

