ESCUELA DE IDIOMAS SAN FRANCISCO DE ASÍS (EISFA)
Este curso en las extraescolares de Inglés tenemos una novedad. Cambridge deja las actividades
extraescolares de inglés en los centros para centrarse en las certificaciones oficiales. Eso no significa
que nuestra relación con ellos haya finalizado, puesto que continuamos siento centro examinador
Cambridge y seguirán trabajando con el colegio para los exámenes de Cambridge English.
Ellos mismos nos han puesto en contacto con Language Kingdom, una empresa dedicada a la
enseñanza de idiomas y desarrollo de programas lingüísticos que ha creado una escuela de idiomas
adaptada a nuestro Centro (EISFA) y que ofrecen una amplia oferta en la enseñanza de idiomas que
os detallamos más adelante.
Sus características:
•
•
•
•
•
•
•

OBJETIVOS
Ofrecer enseñanza de calidad en idiomas
Programa con continuidad desde Infantil a Bachillerato
Obtener una certificación oficial CAMBRIDGE
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

•
•
•
•
•
•

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.

§
§
§
§
§
§
§

ORGANIZACIÓN
Grupos por niveles
Grupos reducidos en ratio 10-12 alumnos
Clases de idiomas 2h semanales o 3h semanales (para secundaria) de octubre a mayo
Clases de inmersión entorno totalmente bilingüe
Profesorado altamente cualificado, filólogos o nativos
Metodología propia
Blog informativo

ESCUELA DE IDIOMAS SAN FRANCISCO DE ASÍS (EISFA)
Ofertas para el Centro para que elijáis la que mejor se adapta a vuestras necesidades
ESCUELA DE IDIOMAS SAN FRANCISCO ASIS (EISFA)
Para alumnos de 2º de Infantil a 4º de la ESO tal y como se ha venido realizando con Cambridge:
• Preparación de exámenes Cambridge Young Learners ( Starters, Movers y Flyers), Ket, Pet ,First y Advanced.
• Grupos reducidos 10-12 alumnos
• Desarrollo de las habilidades básicas (listening, speaking, Reading, writing)

2h semanales primaria / 3h semanales secundaria
Como observáis, a diferencia de Cambridge, los alumnos de la ESO tienen 3 horas semanales de clase.

LITTLE ENGLISH
Para los alumnos de 3 años
•
•
•
•
•
•

Se trabajará principalmente la comprensión oral del idioma (storytellings, songs, phonics…)
Una sesión de una hora a la semana
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
Libro digital

LK TUITION PROGRAMME
Para aquellos alumnos que necesitan reforzar el inglés
•
•
•
•
•

Se refuerzan los objetivos del curso en el que están (En trabajo conjunto con el Centro)
Se les enseña a estudiar el idioma
Se utilizan técnicas, dinámicas, juegos y nuevas tecnologías para motivar al estudiante
Se aborda el idioma desde un punto de vista pragmático para favorecer el avance rápido
Grupos reducidos de ratio 10-12 alumnos por clase
2 sesiones semanales

ESCUELA DE IDIOMAS SAN FRANCISCO DE ASÍS (EISFA)
CUOTAS
La forma de pago es como Cambridge, trimestral. Se hace un cómputo global de lo que cuesta el
curso incluidas mensualidades, libros y matrícula y se divide en tres.
En el inicio de cada trimestre se pasará por banco el recibo correspondiente al trimestre.
ESCUELA DE IDIOMAS SAN FRANCISCO ASIS (EISFA)- Preparación Cambridge
Para alumnos desde 2º de Infantil a 6º de primaria: 2 horas semanales: 126 €/trimestre
(Incluye matrícula anual mensualidades y libros)

ESCUELA DE IDIOMAS SAN FRANCISCO ASIS (EISFA)- Preparación Cambridge
Para alumnos de ESO: 3 horas semanales: 147 €/trimestre
(Incluye matrícula anual mensualidades y libros)

LITTLE ENGLISH
Para los alumnos de 3 años: 1 hora semanal: 97€/trimestre
(Incluye matrícula anual, mensualidades y material)

LK TUITION PROGRAMME
Para los alumnos que necesitan reforzar el inglés Primaria/ESO: 2 horas semanales: 120 €/trimestre
(Incluye matrícula anual y material elaborado y fotocopiado por Language Kingdom)

Os adjuntamos la hoja de inscripción para que elijáis los días y las horas.

