Aprende Inglés jugando con
KIDS CORNER (3 a 6 años)
“Nuestro compromiso es garantizar el aprendizaje del inglés como segunda
lengua aprovechando el potencial de asimilación que tienen los niños en
edades tempranas. Empezamos en 2012 con nuestra Nursery School, la
primera escuela infantil (0-3 años) autorizada en donde se imparte el
programa educativo en un entorno de inmersión lingüística 100% inglés.
KIDS CORNER
“Nuestros alumnos no son capaces de mantener una mínima conversación
en inglés” concluye uno de los muchos informes sobre
el fracaso en el aprendizaje del inglés en España.
Con Kids Corner nos hemos propuesto suplir esta
carencia,
orientado
para
niños
con
edades
comprendidas entre 3 y 6 años, y cuyo objetivo es
que los niños aprendan inglés de una forma
divertida.
¿CÓMO LO HACEMOS?
Para Kids corner, hemos elaborado un programa para grupos reducidos
dos días a la semana lunes y miércoles, o martes y jueves de 17:30 a
18:45. Se conformarán grupos homogéneos de acuerdo a sus edades. El
programa consta de actividades muy variadas de corta duración lo que
garantiza mucho dinamismo y nos permite mantener motivados a los niños
todo el tiempo. Este método busca potenciar los dos aspectos más
importantes y menos desarrollados por los métodos tradicionales:
Conversation and listening.
Let´s sing. Las canciones en grupo con niños reúnen
muchos aspectos clave para la enseñanza de idiomas:
El niño practica el listening y la pronunciación al
mismo tiempo y repetirá hasta el infinito las
pegadizas canciones .
Play Time. Qué mejor manera de conseguir la
participación y el aprendizaje que jugando en inglés. El
clásico veo veo “I spy with my little eye something
beginning with…” , “Shopping in the supermarket” donde
la teacher es la vendedora y los niños compran en
nuestro supermercado, “lottery play” donde los niños
aprenden los números de una forma divertida o “Hangman” el juego del
ahorcado.
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TICs for Kids. La pizarra interactiva ha demostrado ser un fabuloso
complemento para la enseñanza del inglés en estas
edades a la vez que se familiarizan con las nuevas
tecnologías. Tenemos multitud de juegos didácticos
específicos para el aprendizaje del inglés para niños.
Será una actividad que trabajaremos todas las
semanas.
Movie Talk. Un fragmento de 10 minutos de una película de dibujos
animados en inglés será la base de esta actividad que tanto gusta a los
niños. Nuestra teacher les hará multitud de preguntas de manera que
conseguiremos mejorar listening y conversation.
Arts and Crafts. Disfrutarán haciendo manualidades.
Con esta actividad repasamos vocabulario sobre comida,
colores, formas, etc…
Story Telling. Contar cuentos sencillos y repasar con
los niños el argumento del cuento nos permite una
buena participación tanto en la parte de comprensión
como de conversación.
TARIFAS
2,5 horas/semana en 2 sesiones (lunes y miércoles o martes y jueves de
17:30 a 18:45 59 €/mes (+ 20 €/trimestre para material escolar).
Kids Corner es una de las actividades de nuestro itinerario formativo en
inglés. Más información sobre esta y otras actividades, como Early English
(para
bebes
entre
4-12
meses)
o
Family
Camps
en:

www.familyschool.es
965151752)
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