Cursos de idiomas
NIÑOS Y ADOLESCENTES
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CHINO, JAPONÉS
Dominando uno o varios idiomas, llegarán más lejos. No les cortes las alas.

ESTÁNDAR (8-17 años)
Programa en grupos reducidos de 3 a 6 alumnos para mejorar el nivel general o preparar un
examen oficial (KET, PET, First, Advanced, también exámenes de alemán, francés y chino).
EDADES

FECHAS

8 – 17 años

ALUMNOS/ GRUPO
3 - 6 alumnos por grupo

OBJETIVOS

1er trimestre:
Del 17/09/18 al 21/12/18
2º trimestre:

Nº HORAS

Del 07/01/19 al 29/03/19

2 horas por semana

er

3 trimestre:

PRECIO

Del 01/04/19 al 28/06/19

195€ por trimestre

GRUPOS

Mejorar las 4 destrezas, en especial las
orales. Los contenidos y objetivos de
gramática se adaptan al nivel: A1, A2, B1,
B2. Se realizan actividades variadas para
poner en práctica la lengua e introducir
nuevos elementos de gramática y
vocabulario en diferentes situaciones:
presentaciones, debates, juegos de rol,
soportes
audiovisuales.
Grupos
específicos para preparar exámenes.

HORARIOS (estos horarios pueden variar. Consulta otras opciones)

KIDS (8-9 años)
TEENS (10-12 años)
JUNIORS (13-15 años)
SENIORS (16-18 años)






Lunes y miércoles 18h15 – 19h15
Lunes y miércoles 17h15 – 18h15
Lunes y miércoles 18h15 – 19h15
Lunes y miércoles 16h00 – 17h00

o
o
o
o

Martes y jueves 17h15 – 18h15
Martes y jueves 18h15 – 19h15
Martes y jueves 17h15 – 18h15
Martes y jueves 18h15 – 19h15

KET (nivel A2)
PET (nivel B1)
FIRST (nivel B2)
SELECTIVIDAD






Lunes y miércoles 18h15 – 19h15
Lunes y miércoles 17h15 – 18h15
Lunes y miércoles 18h15 – 19h15
Lunes y miércoles 19h15 – 20h15

o
o
o
o

Martes y jueves 17h15 – 18h15
Martes y jueves 18h15 – 19h15
Martes y jueves 17h15 – 18h15
Martes y jueves 16h00 – 17h00

A SU MEDIDA (6-17 años)
Si quieres un programa flexible completamente adaptado a las necesidades de tu hijo/a,
puedes elegir clases individuales o duales. Consulta horarios disponibles.
IDIOMAS
Inglés
Francés
Alemán
Chino
Japonés

INDIVIDUAL
Academia

DÚO
A domicilio

Academia

A domicilio

Bono 4 horas =

88€

98€

Bono 4 horas =

52€

57€

Bono 8 horas =

168€

188€

Bono 8 horas =

96€

106€

Tras analizar el nivel de tu hijo/a y lo que necesita, el profesor particular determinará el programa de
actividades más adecuado.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:
Academia Language UP Torrelodones C/ Abejarruco, Nº 3 - Torrelodones
WhatsApp: 633 012 548
E-mail: info@languageup.es
www.languageup.es
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Cursos de idiomas
NIÑOS Y ADOLESCENTES
TALLERES CON FINES ESPECÍFICOS (6-17 años)
Si tu hijo/a tiene necesidades específicas, puedes elegir uno de nuestros Talleres en grupo
para mejorar su inglés.
Los talleres se organizan del 1 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019. Programas de 8
horas mensuales. Duración mínima 1 mes. Los horarios indicados pueden adaptarse en
función de los alumnos interesados.
1.- Teatro en INGLÉS

TALLER

OBJETIVOS

Teatro en INGLÉS

El taller de TEATRO EN INGLÉS va enfocado en
practicar el inglés a través del teatro. Se pondrá énfasis
en la fluidez con diversos ejercicios lingüísticos de
interpretación y de improvisación, la utilización de la
voz, la entonación y el lenguaje gestual. Este taller
tiene como objetivos adquirir confianza y fluidez en
inglés así como mejorar la pronunciación y
comprensión oral.

EDADES

ALUMNOS/ GRUPO

6 – 12 años

4 - 8 alumnos por grupo

HORARIO

PRECIO

Sábados
de 11h30 a 13h30

50€ por mes

2.- Tutoría en INGLÉS

TALLER

OBJETIVOS

Tutoría en INGLÉS

Durante estas 2 horas semanales de Tutoría en inglés,
los chicos/as podrán hacer sus deberes de inglés,
consultar sus dudas con el Tutor y hacer corregir sus
deberes. Es un refuerzo a su trabajo en el Colegio o
Instituto para ayudarle a asimilar mejor la materia y
mejorar su rendimiento académico.

EDADES

ALUMNOS/ GRUPO

13 – 17 años

4 - 8 alumnos por grupo

HORARIO

PRECIO

Lu y mx o Ma y ju
de 16h15 a 17h15

50€ por mes

3.- “Science” en INGLÉS

TALLER

OBJETIVOS

Science en INGLÉS

Durante los talleres de Ciencias, los chicos/as
aprenderán y revisarán contenidos de Ciencias
naturales y sociales en inglés ayudándoles a adquirir
los temas de Science de su curso escolar en pequeños
grupos.

EDADES

ALUMNOS/ GRUPO

8 – 12 años

3 - 6 alumnos por grupo

HORARIO

PRECIO

Lu y mx o Ma y ju
de 17h15 a 18h15

65€ por mes

Todos los precios indicados son por persona.
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