PROPUESTA DE CLASES EXTRAESCOLARES

¿Y SI EL COLEGIO “SAFA TRILEMA” OFRECIERA EL MÉTODO
“KIDS&US” A SUS ALUMNOS?

QUIÉNES SOMOS
Kids&Us es una gran red de escuelas, especializada en la enseñanza de inglés a niños y
adolescentes desde 1 hasta los 18 años, mediante una metodología propia basada en el
proceso natural de adquisición de la lengua materna. Contamos con:
•
•
•
•

160.000 alumnos en 9 países
366 centros a nivel nacional
88 centros en Madrid
18 años de experiencia

✓ Kids&Us triplica, en número de centros, a la siguiente escuela de inglés para niños
en la actualidad en España.
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VENTAJAS DE KIDS&US
•
•
•
•
•
•
•

Iniciarse en el idioma desde edades tempranas favorece una predisposición
natural hacia su aprendizaje.
Fomenta la capacidad de comprensión oral global (sin necesidad de entender
palabra por palabra).
Desarrolla la intuición lingüística sobre qué “suena bien” (es correcto) y qué no,
como en la lengua materna.
Mejora de la pronunciación y de la entonación.
Incrementa la seguridad y fluidez para hablar el idioma.
Dada la sólida base oral previa, la lectura resulta más fácil.
Minimiza la propensión a la traducción literal de la propia lengua.

METODOLOGÍA
•
•
•
•
•

•

Basada en el proceso de adquisición de la lengua materna; los alumnos aprenden
inglés de manera semejante a como han aprendido su propio idioma.
Con el método Kids&Us, los alumnos son expuestos al inglés de manera global
mediante situaciones y contextos adaptados a su edad.
Las clases son lúdicas, pero detrás de cada actividad o juego hay un objetivo
gramatical concreto.
Enfoque de inmersión lingüística (no se traduce nada a castellano). Las clases se
imparten 100% en inglés.
Contacto diario con el idioma a través de la escucha de unos audios en casa: los
alumnos escuchan una pista de audio (10 minutos/día), como si fuera una música
de fondo. En la clase semanal, el profesor contextualiza ese contenido, de manera
que los niños logran deducir por sí mismos su significado, asociando la fonética a
los conceptos.
Nuestros profesores: además de por sus competencias lingüísticas, los
seleccionamos -y formamos- considerando muchos factores, como la teatralidad,
expresividad, sensibilidad y vocación por la enseñanza a los niños.

NIVELES: CURSO 2021-2022

ETAPA “KIDS” (1h./semana)
•

“SAM”: nacidos en 2018.

Sam es un niño muy inquieto con muchas ganas de descubrir el mundo que le rodea. A lo
largo del curso vivirá situaciones con las que los alumnos se sentirán identificados. Por
ejemplo: celebrar su cumpleaños, empezar a hacer cosas solito (ir al váter, vestirse,
comer..) Entre los objetivos trabajados destacamos el entender globalmente las historias
del curso y lo que se les dice en clase, así como comunicarse mediante estructuras
simples.
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•

“EMMA”: nacidos en 2016-2017.

Emma es una niña muy despierta que a lo largo del curso vivirá situaciones con las que
los alumnos se sentirán identificados. Por ejemplo: ir a comprar, visitar la granja,
bañarse, cocinar, etc. En este curso los alumnos ya comienzan a comunicarse mediante
construcciones sencillas y frases breves sobre temas cotidianos, logrando comprender con
mayor facilidad las historias trabajadas. Gracias a los juegos, los bailes y las historias,
irán interiorizando diferentes elementos del idioma.
•

“OLIVER”: nacidos en 2014-2015.

Oliver es un niño muy dulce que vivirá situaciones como por ejemplo la caída de un diente,
estar enfermo y no poder ir al cole, tener un hermanito o querer ayudar a mamá y papá
a hacer la compra. Entre los objetivos principales de este curso destacamos que los
estudiantes empezarán a formar frases de forma espontánea.
NOTA: A los alumnos nacidos en 2014 y años previos se les realizará una prueba de
nivel para asignarles el curso adecuado que les corresponda en el método.
Los alumnos que ya provengan de la metodología Kids&Us continuarán con su itinerario
formativo (pudiendo llegar a ser hasta un año menores que los alumnos de nueva
incorporación en un mismo curso).
•

“MARCIA”: nacidos 2013-2014.

Marcia es una niña con poderes mágicos que vivirá situaciones que combinan cotidianidad
y fantasía. Por ejemplo: pensar que hay un extraterrestre en casa, querer llevar a su
mascota al cole, ir de excursión con la familia... Este curso supone un punto de inflexión
en el método Kids&Us, ya que el lenguaje que trabajamos es muy rico en expresiones
idiomáticas y los niños hacen un salto cualitativo de nivel.
•

“PAM&PAUL”: nacidos en 2012-2013.

Pam y Paul son dos mellizos bastante traviesos cuyas vivencias también mezclan la
cotidianeidad y la fantasía. A medida que los alumnos recuerdan más vocabulario y son
capaces de aplicar más estructuras, empiezan a poder crear frases de manera más
autónoma. En este curso los estudiantes hablarán de sí mismos y de su entorno más
inmediato con frases complejas y cada vez más espontáneas.

ÚLTIMO CURSO DE LA ETAPA “KIDS” (1,5 h./semana)
• “BEN&BRENDA”: nacidos en 2011-2012.
Ben y Brenda son dos superhéroes que deberán enfrentarse a varios villanos a lo largo del
curso. Los estudiantes seguirán sus aventuras a través de cómics, un formato atractivo
que facilita tanto la lectura como la comprensión. El objetivo principal de este curso es
iniciarse en la lectoescritura y la clase aumenta su duración para trabajarla.
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ETAPA “TWEENS” (2 h./semana)
• “ANIMAL PLANET 1”: nacidos en 2010-2011.
Alex es una preadolescente con una vida singular. Su madre es veterinaria y su padre,
fotógrafo de naturaleza y viajan con ella alrededor del mundo, rescatando animales en
peligro de extinción. En este curso, los deberes online permitirán a los alumnos practicar
cómodamente desde casa.
•

“ANIMAL PLANET 2”: nacidos en 2009-2010.

En este curso, continúa el personaje del nivel previo. En los cursos de Animal Planet, la
segunda parte de la clase se dedica a tratar distintas áreas temáticas, para así ampliar el
vocabulario y las estructuras gramaticales.
CONTINUIDAD DE LOS CURSOS (ETAPA “TEENS”)
Kids&Us dispone de cursos superiores, hasta los 18 años. Los alumnos que hayan cursado
los niveles previos podrían continuar su formación, accediendo a la etapa final de la
metodología, en los propios centros Kids&Us, una vez finalizado su período escolar en
SAFA Trilema.
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GESTIÓN DE LAS CLASES KIDS&US EN EL CENTRO ESCOLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los cursos de los niveles Kids constan de una clase semanal de 1 h. de duración,
desde “Sam” a “Pam&Paul”.
En el curso de “Ben&Brenda” (último nivel de la etapa Kids) la clase semanal dura
1.5 h.
Los cursos de “Animal Planet 1” y “Animal Planet 2” (etapa Tweens) constan de 2
clases semanales de 1 h.
Los cursos para alumnos mayores de 12 años (etapa Teens) constan de 2 clases
semanales de 1.5 h cada una. (Estos cursos ya no se impartirían en SAFA Trilema).
Máximo de alumnos por grupo: 8 (en todos los niveles).
Mínimo de alumnos por grupo: 5 (en todos los niveles).
El profesor se desplaza al centro externo en horario de mediodía (a definir, entre
las 13:00 y 15:00 horas).
Los alumnos son evaluados cada dos meses mediante un test (oral u oral y escrito,
en función del curso) y de manera continua desde el nivel “Animal Planet 1”.
Las familias reciben informes trimestrales de evaluación (tres por curso).
Realizamos tutorías telefónicas y reuniones virtuales con las familias
periódicamente.

TARIFAS
Adjuntamos documento con tarifas por niveles para el curso 2021-2022.
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