Colegio Jaime Balmes

ENGLISH WORKSHOP
Estimados padres:
Nuestro nombre es Kith English & Activities y somos una organización que se dedica desde
hace mas de 30 años a la enseñanza del idioma Inglés, que trabaja a nivel nacional y que aquí, en
Galicia, prepara a más de 2.000 alumnos, distribuidos entre distintos colegios de esta
comunidad autonoma.
El curso pasado fuimos contratados para organizar la actividad extraescolar “English
Workshop” que lo que persigue es que los alumnos puedan alcanzar un buen nivel de conversación
en la lengua inglesa, hemos aportado referencias al Colegio, con el objeto de que tuviera la
tranquilidad en cuanto a seriedad, responsabilidad y cumplimiento de objetivos.
● ASPECTOS PEDAGÓGICOS
- El objetivo de la actividad es que el alumno logre al finalizar la ESO o el Bachiller alcanzar
el nivel B2 dentro del Marco Común Europeo de las lenguas. Para ello Kith es un centro
examinador del Trinity College London. El TCL es una fundación internacional de reconocido
prestigio en distintas disciplinas entre ellas el Inglés. Tiene 12 niveles progresivos y los niveles
7, 8 y 9 corresponden al nivel B2 del Marco Común Europeo.
- Los talleres son impartidas en Inglés, con dinámica de conversación, buscando por un
camino natural el aprendizaje del idioma, sin traducción y sin tareas para casa, con el fin de no
recargar los actuales estudios de los alumnos.
- Profesorado especializado, asesorado y supervisado por nuestro Departamento Pedagógico
que complementa los talleres con material audiovisual (dvd, flashcards, cuentos, revistas
etc..), juegos y actividades adaptados a las edades de los alumnos, buscando que para
ellos sea un espacio de aprendizaje y diversión.
-Nuestro Departamento Pedagógico realiza una supervisión de los grupos con el objeto de
verificar el adecuado avance de los alumnos y dos o tres veces durante el curso notifica a los
padres por escrito los resultados alcanzados por el alumno.
-Pueden participar alumnos desde los 3 años ya que está demostrado que cuanto mas
pequeños mas facilidad tienen para el aprendizaje de idiomas.
● CALENDARIO Y HORARIOS
La duración del curso será de Octubre a Mayo. Se programarán para Educación Infantil 4
horas al mes, para Educación Primaria 8 horas mensuales y para Secundaria 6 horas, (salvo
causas ajenas: festivos, huelgas, etc...) con un promedio de 12 alumnos por clase y un máximo de
15.
Los horarios posibles son al mediodía o a la tarde.
● PLANES DE PAGO
INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE MATERIAL. Corresponde al material que el alumno necesitará
para el curso escolar, excepto el libro de texto. Su importe es de 18 Euros anuales que se
abonarán en Julio de cada año (El primer año una vez confirmados los horarios).
CUOTAS. SE CURSARAN 8 RECIBOS AL AÑO DE OCTUBRE A MAYO ambos inclusive, a no
ser que nos haya sido notificada la baja del alumno.
EDUCACIÓN INFANTIL 20 €/MES
EDUCACIÓN PRIMARIA 37 €/MES
EDUCACIÓN SECUNDARIA 30 €/MES
Estas cuotas corresponden al curso 2011/2012 y normalmente tienen un pequeño
incremento a comienzo del próximo curso. MAS INFORMACIÓN SOBRE KITH EN
www.kith.eu.
.

A principios de Septiembre recibirán la hoja de Inscripción que les
permitirá inscribir a su hij@ en esta actividad.

