Para el curso 2020-2021 va a continuar la Escuela de Idiomas C.A.B. Kids English Spain, que
impartirá tres horas semanales (hora y media en dos días alternos, de lunes a jueves), a todos
aquellos alumnos que lo deseen.
Dadas las especiales circunstancias a las que nos enfrentamos por la situación derivada de
la pandemia por el COVID-19, C.A.B. Kids English Spain, cómo Centro preparador autorizado
de la organización de Cambridge, podrá hacer uso de la plataforma creada por dicha
organización, para continuar con las clases de grupo de forma online, en caso de que durante
el curso hubiera que interrumpir las clases presenciales.
Nuestro objetivo va enfocado no sólo a que nuestros alumnos aumenten sus capacidades en áreas
como la expresión y la comprensión oral, sino que además obtengan los títulos oficiales,
reconocidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Todos los alumnos
deberían salir del Colegio con el First Certificate in English (B2), como mínimo. Esto es posible y lo
podemos llevar a cabo, si bien es fundamental preparar a los niños desde su más temprana edad
(Educación Infantil). Las clases extraescolares van dirigidas a alumnos desde Infantil hasta
Bachillerato
El Colegio, consciente de la importancia de este proyecto, subvencionará en parte esta actividad,
para que no supere en ningún caso los 49€ al mes, invirtiendo entre 10 € mensuales por alumno, y
que supone un importante esfuerzo económico para el Centro, pero que no obstante damos por bien
invertido. Esta actividad comenzará en octubre, pero previamente debemos conocer el número
de alumnos interesados en ella, en orden a la contratación de profesores, número de aulas,
etc.
Es por ello, que es importante hacer la reserva de plaza lo antes posible, enviando la ficha de
inscripción adjunta, a carmen.arcones1@gmail.com con copia a idiomas@kidsenglishspain.com
La formación de grupos será realizada por estricto orden de llegada de la inscripción.
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