
ENGLISH FOR 
KIDS / JUNIORS

Nosotros te ofrecemos el camino,
¿andamos  juntos?

Actividad diseñada para niños  
desde los 3 años. 

Grupos reducidos según su nivel.

CENTRO COLABORADOR



Nuestro método consiste en crear un ambiente de aprendizaje divertido en el que el niño únicamente escucha 
e interactúa con la lengua extranjera, es decir, descubre el inglés como ha aprendido su lengua materna y 
con la inmersión precoz puede llegar a dominar con menor esfuerzo ciertos aspectos del idioma inglés como 
la pronunciación, el vocabulario y las reglas gramaticales.

El objetivo es tomar un primer contacto con 
el inglés, en el que los niños serán capaces 
de entender y producir estructuras simples en 
inglés desde una edad temprana.

Nuestro objetivo principal es la preparación 
para las diferentes pruebas de los exámenes 
oficiales de Cambridge, tales como Young 
Learners of English (YLE), PET (B1), FCE (B2). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Prepararlos para que, a través de nuestro 
método, terminen Bachillerato o CF con un nivel 
B2.

• Crear un ambiente de aprendizaje bilingüe 
utilizando el inglés en todo momento.

• Trabajar las cuatro habilidades (Reading, iting, 
Listening, Speaking), las cuales serán evaluadas 
en el examen al que se presenten.

• Desarrollar las habilidades comunicativas 
mediante debates, proyectos culturales, y clases 
en las que reina la comunicación.

• Potenciar el deseo de comunicarse en inglés, de 
forma que lo hagan de manera inconsciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Crear un ambiente de aprendizaje bilingüe 
utilizando el inglés en todo momento.

• Aprender inglés de una forma lúdica (juegos, 
canciones, libros, cocina, manualidades...etc).

• Proporcionar una base sólida de inglés que 
permita desarrollar destrezas comunicativas, 
gramática, vocabulario y una correcta 
pronunciación.

• Potenciar en los niños el deseo de comunicarse 
en inglés.

• Fomentar la capacidad crítica, la curiosidad y 
la creatividad, inculcando valores de respeto y 
apreciación hacia otras culturas

NUESTROS NIVELES
Esta tabla debe entenderse como una orientación para los niños y niñas que han empezado con nuestro método 
desde el comienzo (1º Infantil).

Para alumnos de 3º E.P. en adelante, se realizará una prueba para comprobar el nivel.

English for 
kids

English for 
Juniors
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