CRISOL– ESCUELA DE IDIOMAS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer enseñanza de calidad en idiomas
Programa con continuidad desde Infantil a Bachillerato
Obtener una certificación oficial avalada por Cambridge
Creación del programa pensando en los alumnos y en las necesidades concretas del centro
Adaptarnos a nuevas realidades sociales y cambios tecnológicos y económicos
Confluir con los sistemas educativos de la UE
Preparar a nuestros alumnos para la MOVILIDAD INTERNACIONAL
ORGANIZACIÓN










Grupos por niveles – prueba de nivel inicial
Grupos reducidos en ratio 8-10 alumnos
Clases de idiomas 2h semanales o 3h semanales de octubre a mayo
Clases de inmersión entorno totalmente bilingüe
Profesorado altamente cualificado, filólogos o nativos
Todos los alumnos tienen contacto con el profesor nativo
Metodología propia
Blog informativo
METODOLOGÍA PROPIA

•
•
•
•
•
•

Natural Approach – clases de inmersión, se desarrollan íntegramente en el idioma.
4 destrezas – reading, writing, listening speaking
Clases eminentemente comunicativas
Flipped Classroom
7 Inteligencias Múltiples
Trabajo por proyectos

Todo ello, haciendo que nuestras clases sean dinámicas, participativas y que realmente nuestros
alumnos disfruten y se animen a seguir trabajando y alcanzando metas.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
LITTLE ENGLISH
•
•
•
•
•

Una hora semanal de inglés orientado a alumnos de infantil de 3 años de edad, donde se
trabajará principalmente la comprensión oral del idioma (storytellings, songs, phonics…)
Para los más pequeños, pensado especialmente para alumnos de 3 AÑOS
Metodología adaptada a las necesidades específicas de su edad
Se trabajará aplicando las 7 inteligencias múltiples, insistiendo en los bits de inteligencia
Se trabajará muy intensamente las phonics

PARENTS TIME
•
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta para formar en inglés a los padres de los alumnos del centro
Dar a conocer a los padres el funcionamiento del programa desde el interior y dar respuesta a su
demanda de una formación de calidad
Curso de 2 horas semanales de inglés orientado específicamente para ellos
Grupos reducidos de 8-9 alumnos por clase
Clases eminentemente prácticas y comunicativas
2 sesiones de 1h o 1 sesión de 2h a la semana
De noviembre a abril
3 modalidades:
1. Iniciación
2. Conversación nivel medio
3. Conversación nivel alto

ENGLISH TUITION (CLASES DE REFUERZO)
 English Tuition: para aquellos estudiantes que necesitan un complemento.
Mediante este programa los alumnos reciben una atención más personalizada a sus necesidades,
les ayudamos a completar metas y objetivos para que cojan el ritmo de la asignatura de inglés.

MATRÍCULA
Se realiza online, a través de los siguientes sencillos pasos:
•
•
•
•
•
•
•

Entrar en www.lkidiomas.com/inscripciones/
En esta página, seleccionar la opción de “Inscripciones Extraescolares LK”
Seleccionar inscripciones generales
https://www.lkidiomas.com/inscripciones-generales-extraescolares-lk/
Rellenar los datos solicitados con la mayor precisión posible
CENTRO DONDE SE INSCRIBE: CRISTO REY VALLADOLID
Pinchar en ENVIAR FORMULARIO al finalizar

HORARIOS DISPONIBLES (CURSO 2020-2021)
EDUCACIÓN INFANTIL

ESCUELA DE IDIOMAS CRISOL

LITTLE ENGLISH 3 AÑOS

JUEVES 15:30/17:00

INGLÉS INFANTIL 4 AÑOS Y 5 AÑOS

JUEVES 15:30/17:00

EDUCACIÓN PRIMARIA ESCUELA DE IDIOMAS
Primaria
- 2h semanales
PRIMARIA 1º Y 2º

NIVELES: FLYERS, MOVERS, STARTERS

LUNES Y MIÉRCOLES
15.30 - 16.30 H
LUNES Y MIÉRCOLES
16.30 - 17.30 H

PRIMARIA 3º, 4º, 5º, 6º
EDUCACIÓN PRIMARIA

CRISOL

MARTES Y JUEVES
16:00-17:00H
MARTES Y JUEVES
17:00-18:00H

TUITION PROGRAMME (CLASES DE REFUERZO)

Primaria
- 2h semanales
PRIMARIA 1º Y 2º

LUNES Y MIÉRCOLES
15.30 - 16.30 H
LUNES Y MIÉRCOLES
16.30 - 17.30 H

PRIMARIA 3º, 4º, 5º, 6º
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ESCUELA DE IDIOMAS

MARTES Y JUEVES
16:00-17:00H
MARTES Y JUEVES
17:00-18:00H

NIVELES: KET, PET, FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY

ESO Y BACH
LUNES Y MIÉRCOLES
- 3h semanales
17:30 - 19:00 H
KET, KET+, PET, PET+, FIRST, FIRST+,
ADVANCED

MARTES Y JUEVES
15:30 - 17:00 H
MARTES Y JUEVES
17:00H-18:30H

EDUCACIÓN SECUNDARIA TUITION PROGRAMME (CLASES DE REFUERZO)
ESO Y BACH
-2h semanales
REFUERZO DE ASIGNATURA
PARENTS TIME (clases
mínimo 6 personas)
-2h semanales
-3h semanales

MARTES JUEVES 15:30/17:00.

para

padres,
MISMO HORARIO QUE PRIMARIA

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Cristo Rey junto con la empresa de servicios lingüísticos Language Kingdom ofrece en
PRIMARIA
Programa de MiniCamps®, campamentos de inmersión lingüísFca de corta duración en
España, que ofrece a nuestros alumnos, la posibilidad de realizar un aprendizaje del
idioma, centrándose en tres pilares fundamentales: habilidades comunicaFvas y
trabajo en equipo, metacognición y acFvidades de turismo acFvo. De esta manera
nuestros alumnos no solo se divierten si no también aprenden.
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Programa de Ministays®, estancias de corta duración en el extranjero, para grupos
grandes, principalmente en UK e Irlanda, pero también en toda Europa y
Norteamérica, donde se ofrece un contacto de profundidad con el inglés, poniendo los
medios para que la inmersión en el idioma y la cultura del país sea realmente
definitoria de un antes y un después en el aprendizaje.

