KIDS
Edades: los 5 cursos Kids corresponden con las edades de 6 a 11 años aproximadamente.
Exposición al idioma: uno de los factores que más determina el dominio de un idioma es la exposición a dicho
idioma por lo que cuanto mayor sea la exposición al idioma mayor será el grado de competencia
lingüística que adquieran. Para ello los padres deben intentar que los niños escuchen y lean en inglés en casa
pero siempre de forma que los niños comprendan lo que están leyendo o escuchando ya que de lo contrario será
muy difícil que el niño pueda aprender.
Objetivo: el principal objetivo de los Kids es que se desenvuelvan en inglés de una forma natural,
especialmente a nivel hablado. Para ello muchas de las actividades que hacemos en clase son orales, pero eso no
significa que no se desarrollen las destrezas escrita o lectora ya que son fundamentales para que los estudiantes
sean completamente competentes en el manejo del inglés. Los niños a estas edades son muy intuitivos y tienen
una gran habilidad de imitar y reproducir lo que oyen por lo que esta etapa es esencial para que adquieran
buena pronunciación y entonación. A lo largo del ciclo de New Kids los niños también aprenden muchas
estructuras gramaticales y diferentes tiempos verbales como el presente simple, presente continuo, pasado
simple y futuro simple entre otras.
Metodología: una de las características que diferencia estos cursos de Kids con otros es el hecho de que el
50% del contenido de estos cursos es inglés a través de contenidos. Estas unidades de inglés a través
de contenidos aparte de enriquecer el aprendizaje de inglés con un vocabulario y un lenguaje mucho más diverso
y variado estimula a los estudiantes de forma que se muestran más motivados para el aprendizaje.
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
16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00



Fecha de inicio: 16 de Septiembre de 2020



Fecha de fin: 21 de Junio 2021



Total horas curso: 93 horas y 30 minutos



Modalidad: Híbrida y Presencial (sólo Kids 1)



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: Jacob Braniff; Adam Perks, Conor McDonald; Robert Dewis; Adam Perks; Marla
Trusch; Henry Gibbs; Miguel Bolaños; Matt Francis; Joel Eriksen; Chris Hudson; Emily O’Sullivan, Nicole
White; Gemma Iacoacci; Arturo Díaz. (Ver CVs adjuntos)



Material: Kid’s Box + Cuadernillo Ciencias (34.90 €, no incluidos en precio del curso)

Precio del curso:


Inscripción 30 € + 94,50 €/mes (Septiembre- Junio)*. Precio total 927.75 €

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

