BROWNIES
Edades: El ciclo de Brownies corresponde con las edades de 3 a 6 años aproximadamente. Hay gente que se
puede preguntar si a estas edades los niños aprenden mucho. La respuesta está en el hecho de que los niños
empiezan a hablar su idioma materno con 2 años, lo que deja claro que la capacidad de aprender un idioma es
innata y que está presente incluso desde antes del nacimiento.
Exposición al idioma: para aprender un idioma se tienen que dar unos requisitos sin los cuales no se podría
aprender ningún idioma. El primer requisito es la exposición al idioma y ahí precisamente radica posiblemente la
gran diferencia a la hora de aprender el idioma materno y un idioma extranjero. Mientras que la exposición al
idioma materno es continua, el tiempo de exposición a un segundo idioma suele ser muy inferior lo que hace que la
evolución en ambos idiomas sea muy diferente. Los Brownies necesitan maximizar la exposición al idioma para que
reciban la mayor información posible y puedan poco a poco procesar esa información y utilizarla para comunicarse.
A esta edad el contexto en el que aprenden inglés es esencial y posiblemente sea únicamente en este
contexto donde utilicen el inglés. A medida que van creciendo son más independientes a la hora de comunicarse en
inglés. Esta etapa inicial es muy importante para lograr más adelante no sólo un gran dominio de la lengua sino de
gran calidad ya que la capacidad de reproducir el idioma a esta edad es muy grande. De ahí que los Brownies
pronuncien tan bien, ya que copian perfectamente el modelo dado.
Destrezas: En las clases de Brownies se presta especial atención a la expresión oral y la comprensión auditiva.
Para ello en clase se trabajan canciones, cuentos, manualidades y actividades lúdicas orales. Será en el ciclo de
New Kids cuando se desarrollen las destrezas lectora y escrita.
Metodología: los dibujos, el apoyo visual, la mímica, los objetos, los sonidos, la música, las canciones y los gestos
tienen un papel muy importante en estos cursos ya que ayudan a que la comunicación sea fluida en inglés sin tener
que recurrir al español para comunicarnos con ellos. El movimiento también está presente en estos cursos ya que
los niños a esta edad necesitan moverse y comunicar con gestos y con el cuerpo. Una de las características de esta
edad es que los niños tienen una capacidad menor de concentrase que un adolescente. Por eso las clases son una
secuencia de actividades breves en torno a un tema y a unos objetivos lingüísticos evitando que el niño se aburra o
se desconcentre. En una clase de Brownies es normal que los niños hablen, canten, coloreen, tracen
líneas, se muevan, señalen, jueguen y sobre todo aprendan disfrutando.
Información del curso:


3 horas de clases presenciales.



Horario curso 2020/21: Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00; Martes y Jueves de 17:30
a 19:00



Fecha de inicio: 16 de Septiembre de 2020



Fecha de fin: 21 de Junio 2021



Total horas curso: 85 horas



Modalidad: Presencial



Evaluaciones: 2 semestrales (Febrero y Junio)



Alumnos por grupo: 12 alumnos máximo



Centro: St. James Ciudad Expo; St James Mairena Centro, St. James San Juan.



Nombre del Profesor: Joel Eriksen; Chris Hudson; Emily O’Sullivan, Matt Francis; Ana Asuero; Gemma
Iacoacci (Ver CVs adjuntos)



Material: Greenman (27,50 €, no incluidos en precio del curso)

Precio del curso:
 Inscripción 30 € + 84,50 €/mes (Septiembre- Junio)*. Precio total 870.75 €
Formas de pago (elegir por el cliente):
 Inscripción (30 €) + pago mensual. *El primer pago incluirá la primera y la última mensualidad).
 Pago total
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad
St. James English School, SL, CIF B41999236 954187244 stjames@stjames.es, Circuito Comercial Ciudad Expo I
local 12, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla. www.stjames.es

