ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN INGLÉS PARA NIÑOS DE 0 a 11 AÑOS
Nuestra filosofía es enseñar de la manera más divertida y fácil. Jugar e interactuar con nativos sin que el inglés sea el fin en si
mismo, sino el medio por el que nos comunicamos para hacer cosas divertidas que partan de los intereses de los alumnos.
Nuestra meta “dominar el inglés con soltura adquiriéndolo de una forma natural, tal como los niños
nativos aprenden su lengua materna”

Tenemos dos servicios que ofrecemos en horario extraescolar:
1.- COMEDOR: Servicio de comedor en inglés de 14 a 16 horas.
Comida sana, casera y ecológica. Para los que piensan que comer sano y jugar mientras aprendo inglés
puede ser divertido y natural. La comida es fundamental para el buen desarrollo de los niños y por ello
ofrecemos productos de máxima calidad. Niños de 3 a 12 años, de 14:00 a 16:00. Con recogida en el colegio
7 Infantes de Lara.
2.- EXTRAESCOLARES: Clases en grupo, particulares o a domicilio en inglés con nativos.
Nuestro servicio de actividades extraescolares tendrá como objetivo reforzar las habilidades de
comunicación de los alumnos en inglés de una forma natural, por medio de juegos, canciones, actividades
al aire libre y manualidades. Nuestra educadora contará con un profesor nativo de apoyo que se adaptará a
cada niño/a en particular para desarrollar al máximo su capacidad idiomática: aprendizaje de vocabulario,
buena pronunciación y fluidez.
Las clases se realizarán en 3 franjas de edad y grupos:
• 0-2años: esta etapa es la más importante porque es donde su proceso de asimilación es más
rápida. Hablándoles todos los días será suficiente para adquirir la fonética sin dificultad. La
adquisición del idioma es un proceso que requiere un tiempo en el que la habilidad para hablar
surge tras haber desarrollado la habilidad auditiva durante bastante tiempo y por eso es, también
importante, empezar cuanto antes.
• 3-6 años: en esta etapa animamos a los alumnos a hacer un uso del lenguaje para la comunicación
con su entorno y compañeros. Se emplea una estrategia constructiva para avanzar paulatinamente
según su nivel comunicativo.
• 7-11 años: etapa de afianzamiento y exteriorización de los aprendizajes. Se podrá realizar apoyo a
los deberes de inglés.

Nuestro método:

Nuestro método está basado en un excelente programa de estudios multidimensional, que se centra
igualmente en el desarrollo de vocabulario y diferentes temas de la vida diaria y actividades comunicativas,
desarrollando las destrezas del idioma de forma integral, de manera totalmente lúdica y divertida.
Contamos con material propio creado por nuestros docentes para que realices un aprendizaje continuado
que asegure la adquisición e interiorización del idioma de manera natural y sin esfuerzo.

Objetivos

Queremos que nuestras clases de inglés logren los siguientes objetivos:
-Tener buenas notas en el colegio/instituto/exámenes: esto hará que se vean con soltura y mejoren la
percepción que tienen del idioma.
-Mejorar sus competencias de la lengua inglesa: aumentan sus conocimientos sobre la cultura anglosajona
(países de habla inglesa) y el idioma inglés como lengua extranjera.
-Mejorar sus competencias de expresión oral: así podrán verse con más soltura y tranquilidad cuando
tengan que comunicarse en una situación en lengua inglesa.
-Mantener o aumentar la motivación por aprender inglés: se trata de que el día de mañana puedan afrontar
las clases de inglés, un viaje, un campamento internacional o un trabajo con una buen nivel.

Tarifas 2018/2019
COMEDOR ESCOLAR:
GRUPO

PRECIO

MATRÍCULA

10h/semana

175 €/mes

30,00 €

5 h./semana
EXTRAESCOLARES:
GRUPO

130 €/mes

30,00 €

PRECIO

MATRÍCULA

50 min./semana

30 €/mes

30,00 €

2 clases de 50
min./semana

55 €/mes

55,00 €

5 clases de 50
min./semana

100 €/mes

100,00 €

PARTICULAR

PRECIO

MATRÍCULA

1 hora

17,50 €

30,00 €

Descuento del 5% por segundo hermano y 10% terceros o más hermanos sobre el precio mensual final.
Todos los materiales están incluidos en la tarifa.
A vuestro servicio; el equipo DREAMS

