PROGRAMA IN-HOUSE – ESCUELA DE IDIOMAS
Language Kingdom, una empresa dedicada a la enseñanza de idiomas y desarrollo de programas
lingüísticos, y el departamento de bilingüismo queremos presentarles la escuela de idiomas
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer enseñanza de calidad en idiomas
Programa con continuidad desde Infantil a Bachillerato
Obtener una certificación oficial
Creación del programa pensando en los alumnos y en las necesidades concretas del centro
Adaptarnos a nuevas realidades sociales y cambios tecnológicos y económicos
Confluir con los sistemas educativos de la UE
Preparar a nuestros alumnos para la MOVILIDAD INTERNACIONAL
ORGANIZACIÓN

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grupos por niveles – prueba de nivel inicial
Grupos reducidos en ratio 8-10 alumnos
Clases de idiomas 2h semanales de octubre a mayo
Clases de inmersión entorno totalmente bilingüe
Profesorado altamente cualificado, filólogos o nativos
Todos los alumnos tienen contacto con el profesor nativo
Metodología propia
Blog informativo
METODOLOGÍA PROPIA ¿Cómo es el método LK?

•
•
•
•
•
•

Natural Approach – clases de inmersión, se desarrollan íntegramente en el idioma.
4 destrezas – reading, writing, listening speaking
Clases eminentemente comunicativas
Flipped Classroom
7 Inteligencias Múltiples
Trabajo por proyectos

Todo ello, haciendo que nuestras clases sean dinámicas, participativas y que realmente nuestros
alumnos disfruten y se animen a seguir trabajando y alcanzando metas.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
LITTLE ENGLISH (3-4 años)
•
•
•
•
•
•
•
•

Una hora semanal de inglés orientado a alumnos de infantil de 3 años de edad, donde se
trabajará principalmente la comprensión oral del idioma (storytellings, songs, phonics…)
Para los más pequeños, pensado especialmente para alumnos de 3 AÑOS
Metodología LK adaptada a las necesidades específicas de su edad
Se trabajará aplicando las 7 inteligencias múltiples, insistiendo en los bits de inteligencia
Se trabajará muy intensamente las phonics
1h semanal en una única sesión continuada.
Libro digital
CLIL CLUB (Educación Primaria)

•
•
•
•
•
•
•

Taller donde los alumnos aprenden experimentando
Adquieren conocimientos científicos a través de la experimentación y la deducción lógica
Todo se hace íntegramente en inglés
Grupos de 7-12 alumnos
Una sesión semanal de 1h y 30 min
Ciencia y mucho más: cocina, cine, tecnología, etc.
AICLE aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras.
PARENTS TIME

•
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta para formar a los padres de los alumnos del centro
Dar a conocer a los padres el funcionamiento del programa desde el interior y dar respuesta a su
demanda de una formación de calidad con el método LK
Curso de 2 horas semanales de inglés orientado específicamente para ellos
Grupos reducidos de 8-9 alumnos por clase
Clases eminentemente prácticas y comunicativas
2 sesiones de 1h o 1 sesión de 2h a la semana
De noviembre a abril
3 modalidades:
1. Iniciación
2. Conversación nivel medio
3. Conversación nivel alto

URBAN CAMP
•

Orientado a Infantil y Primaria, como complemento durante los días no lectivos de junio, julio y
agosto.

PROGRAMA IN-HOUSE – ESCUELA DE IDIOMAS

INSCRIPCIÓN

Queridos padres y madres,
Antes de nada, muchas gracias por vuestro interés en formar parte de nuestra Escuela de
Idiomas en el centro.

La inscripción se realiza online, a través de los siguientes sencillos pasos:
•
•
•
•
•

Entrar en www.lkidiomas.com/inscripciones/
En esta página, seleccionar la opción de “Inscripciones Extraescolares LK”
Rellenar los datos solicitados con la mayor precisión posible
CENTRO DONDE SE INSCRIBE: DIVINA PASTORA SAN LUCAR
Pinchar en “Submit” al finalizar

A continuación, encontrarán los horarios disponibles para este curso 2018-2019, con los precios
correspondientes.
Queremos recordarles que la inscripción es gratuita y sirve a modo de reserva de plaza (los
alumnos inscritos en JUNIO tendrán prioridad)
Tras la recepción de todas las inscripciones, serán comunicados los diferentes grupos abiertos
con los integrantes de cada uno, que darán comienzo en octubre.

LITTLE ENGLISH 1h /semanal
3-4 AÑOS (32 € /MES)

-

MARTES
JUEVES

Infantil 5 años y Ed. Primaria
2h/semana ( 45 €/MES)

-

LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES

Secundaria, padres-madres y
profesores
2h/semana (45€/MES)

-

LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES

CLIL CLUB Una sesión de 1h y
media semanal ( 45 € /mes )

-

MARTES
JUEVES

**NOTA: Si los DÍAS no se adaptan a sus necesidades puede dejarlo reflejado al hacer la
inscripción: verá una sección donde se especifica COMENTARIOS (PETICIONES DE
HORARIO)
Muchas gracias por confiar en nosotros y Welcome to the Kingdom

