MUNDIFOR IDIOMAS
635283464
PROFESORADO
NATIVO/BILINGÜE
El inglés se habla en una frecuencia
eléctrica más baja que el acento
español. Por otra parte, el oído, al
igual que el cerebro, de 0-6 años es
más maleable, siendo una
oportunidad para trabajar registros
fonéticos eficientemente con
profesorado nativo y bilingüe para
asegurar una pronunciación
perfecta en el futuro y un
vocabulario más real y cotidiano.
Nuestro profesorado es además
titulado universitario y está en
constante contacto con
Cambridge, recibiendo
asesoramiento sobre exámenes y
asistiendo a seminarios formativos.

METODOLOGÍA
No somos una franquicia y, por
tanto, nuestros métodos de
enseñanza no están supeditados a
una técnica generalizada y rígida
sino que está en constante mejora
y perfeccionamiento, siendo lo más
importante, la adaptación a nuestro
alumnado conforme a su proceso
madurativo, además de que, los
tiempos cambian y nosotros
tenemos que cambiar.
Así pues nuestra metodología es
propia, ágil, basada en un
aprendizaje significatio,
espontáneo y nativo, con un
objetivo claro: acreditar el nivel de
inglés a través de la certificadora
oficial de más prestigio
internacional: Cambridge
University.

Club Bilingüe

CLUB BILINGÜE
3-4-5 años

Inscripción

18€
0€

Material

1h/sem
Horario

2 ses/30¨

Precio

18€ sept
36€ oct-may
18€ junio

de 3 a 12 años

desde 2005
Acredita desde pequeñ@
lo que te exigirán de mayor.

0€

mochila+cuaderno

36€
29€

mochila+Libro

2h/sem

3h/sem

27€ sept
45€ oct-may
27€ junio

36€ sept
60€ oct-may
36€ junio

2 ses/1h

Los contenidos de nuestras clases
son los que dicta el Consejo
Europeo de las Lenguas (A1-A2-B1B2-C1-C2) pero vigilamos de cerca
que los resultados de nuestro
alumnado sea óptimo.
Nos regimos por el calendario
escolar (los días no lectivos locales,
no hay academia), de este modo
los niños y familias disfrutan de su
tiempo de descanso y esto nos
permite ofrecer Clases de Apoyo
gratuitas para compensar estos
días que no hay clase.
En la tarjeta de pago de
mensualidades, dispondrá de unos
puntos a canjear por clases de
apoyo a reservar cuando lo
necesite: preparación de un
examen, adelantar materia. aclarar
dudas individualizadas.

Young Learners of English

CLUB BILINGÜE YLE- STARTERS
1º Primaria
2º-3º Primaria

27€

APOYO
ESCOLAR

2 ses/1.5h

YLE-A1 MOVERS
4º-5º Primaria

36€
29€

mochila+Libro

YLE- A2 FLYERS
6º Primaria

36€
29€

mochila+Libro

3h/sem

3h/sem

36€ sept
60€ oct-may
36€ junio

36€ sept
60€ oct-may
36€ junio

2 ses/1.5h

2 ses/1.5h

El pago de la reserva de plaza o inscripción se descuenta de la mensualidad de junio

