CURSO ACADÉMICO
2018-2019

Escuela de IDIOMAS
kolbe

INTRODUCCIÓN
La Escuela de Idiomas nace con el objetivo de impulsar, ampliar y complementar el conocimiento
de lenguas modernas ayudando al alumno a mejorar su nivel de inglés y alemán.
Nuestros cursos además de enseñar las destrezas necesarias en el aprendizaje de un idioma
también incluyen contenidos específicos para la realización de exámenes oficiales (inglés) tales
como prácticas de exámenes reales, estrategias para la realización de las distintas partes de los
test y materiales específicos para su preparación.
Para ello contamos con profesores nativos o bilingües, altamente cualificados y con una dilatada
experiencia en la enseñanza tanto de niños como de adultos, así como grupos reducidos que
permiten al alumno una atención personalizada. Al final, no cabe duda de que cuantas más
horas estén nuestros hijos expuestos al idioma mayor será su conocimiento y dominio del
mismo.

INICIO Y FIN DE LAS ACTIVIDADES
El comienzo de las actividades tanto de inglés como de alemán será el 1 de octubre de 2018 y
finalizarán el 30 de mayo de 2019.

PRECIOS Y DESCUENTOS
Un año más la Escuela mantiene sus cuotas mensuales quedando de la siguiente manera en
función del nivel a cursar.
Cuota de Matricula: pago único de 25€
INGLÉS
Precio de cada actividad:
• Grupo Toddlers: 39€
• Grupos Pre-A1 hasta A2: 39€
• Grupos B1: 45€
• Grupos B2: 60€
• Grupos C1: 60€
• English Chat Room: 50€
• English Pro: 50€
ALEMÁN
Precio de cada actividad:
• Grupo Grundstufe: 39€
• Grupos Mittelstufe: 45€
• Grupos Oberstufe: 60€
Descuentos: se ofrece un descuento del 15% exclusivo para la Escuela de Idiomas a miembros
de familias numerosas.

INSCRIPCIONES Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Las inscripciones se depositarán en la Secretaría del centro o por correo electrónico en
escueladeidiomas@colegiokolbe.com
•

BAJAS: Con carácter general las bajas deberán comunicarse por escrito en la secretaría
del Centro o correo electrónico (escueladeidiomas@colegiokolbe.com) antes del 25 de
cada mes. En caso contrario, se abonará la cuota mensual correspondiente.

•

IMPORTE: Las cuotas cargarán en los recibos del Colegio. Para alumnos externos al
Centro, el pago de recibos se realizará mediante domiciliación bancaria.

•

FINALIZA: el 24 de septiembre de 2018.

La matrícula será renovada de forma automática salvo que se haya notificado la baja antes
del último día lectivo del curso 2018-2019

· INGLÉS ·
OFERTA DE CURSOS 2018-2019
•

TODDLERS: Dirigidos a niños de 4-6 años en 2º y 3º de educación infantil. En este nivel
el alumno comienza su aventura hacia el aprendizaje del idioma a través del juego, las
canciones y actividades manipulativas. Nuestro objetivo es que el alumno perciba el
aprendizaje del idioma como algo natural y estimulante y sobre todo que se lo pase
bien.

•

NIVEL PRE-A1: Dirigido a alumnos de 1º y 2º de primaria. En el nivel PRE-A1
introducimos los prestigiosos métodos desarrollados por Cambridge University Press,
dándole a las clases un enfoque más académico, pero siempre de forma natural y
personal adaptando el nivel al alumno.

•

NIVEL A1: Dirigido a alumnos de 3º y 4º de primaria. En el este nivel el alumno seguirá
con el aprendizaje del idioma abordando las 4 destrezas necesarias en el aprendizaje de
un idioma: comprensión auditiva y lectora y expresión escrita y oral.

•

NIVEL A2 – KET: Dirigido a alumnos de 5º y 6º de primaria. Al finalizar este nivel el
alumno habrá adquirido la capacidad para comunicarse de forma escrita y hablada en
situaciones habituales y podrá defenderse en contextos cotidianos con un nivel básico
de inglés.

•

NIVEL B1 - PET: Dirigido a alumnos de 6º de primaria a 2º de la ESO. Al finalizar este
nivel el alumno habrá adquirido la capacidad de interactuar en inglés con seguridad y
cierta soltura en situaciones cotidianas de estudio y trabajo.

•

NIVEL B2 -FCE – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH: Dirigido a alumnos a partir de 3º de la
ESO. En este nivel impartimos los contenidos necesarios y preparamos a nuestros
alumnos para afrontar el tercer examen calificativo de nivel ofrecido por la Universidad
de Cambridge. Corresponde a un nivel intermedio alto de inglés. Asimismo, es el nivel

más comúnmente exigido por las universidades madrileñas para cursar asignaturas en
inglés, grados bilingües o según la universidad para la obtención del grado en general.
El tiempo idóneo para finalizar este nivel exitosamente es de 2 años. A los alumnos que
hayan superado el curso se les ofrecerá la posibilidad de realizar el examen oficial y
obtener el certificado expedido por Cambridge Assessment English (Universidad de
Cambridge). Este certificado tiene validez para el acceso a determinados programas de
intercambio de estudios internacionales, programas Erasmus, etc.
•

NIVEL C1 – CAE – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH: Dirigido a alumnos de
Bachillerato que tengan un nivel B2 demostrable (se realizará prueba de nivel en los
casos necesarios). Este nivel corresponde al segundo nivel más alto según el MCER
(Marco Común Europeo de Referencia) El tiempo idóneo para finalizar este nivel
exitosamente es de 2 años. A los alumnos que hayan superado el curso se les ofrecerá
la posibilidad de realizar el examen oficial y obtener el certificado expedido por
Cambridge Assessment English (Universidad de Cambridge)

INGLÉS PARA ADULTOS:
•

ENGLISH CHAT ROOM - El curso está pensado para aquellas personas, que, sin tener una
necesidad especial a nivel laboral, quieran mejorar su expresión oral y poder
comunicarse en inglés, sin complejos, en situaciones reales y sobre temas de actualidad.
Nuestro objetivo es que los asistentes a este curso mejoren su expresión oral ganando
en confianza y fluidez a la vez que aumentan su vocabulario y mejoran sus estructuras
gramaticales.
Estos objetivos se trabajarán mediante actividades de expresión oral basadas en juegos
de palabras, artículos de periódicos y revistas sobre todo tipo de temas de actualidad,
lectura de textos cortos, “roll play” y mucho más. Los alumnos también tendrán la
opción de proponer otras actividades que puedan ser de su especial interés.
Y todo ello en un ambiente distendido y relajado donde el único requisito real es dejar
la timidez en casa y ganas, muchas ganas de hablar.

•

ENGLISH PRO - En este curso hemos tenido en cuenta aquellas personas que,
habiendo adquirido en su momento, un nivel de inglés intermedio o superior, quieran
mejorar su expresión oral por motivos personales o profesionales. Nuestro objetivo es
que los asistentes a este curso puedan comunicarse correctamente y con cierta fluidez
en inglés en cualquier situación, tanto profesional como cotidiana,
Estos objetivos se trabajarán mediante actividades de expresión oral basadas en lectura
y comentario de libros e historias cortas, artículos de periódico y revistas que traten
temas de actualidad desde las finanzas hasta el deporte. Asimismo, los alumnos tendrán
la ocasión de realizar presentaciones tanto profesionales como de cualquier otro tema
de su elección y participar en debates con el fin de poder aprender y practicar la
expresión oral tanto de forma informal como con un lenguaje más formal.

HORARIOS
LUNES
15:30-16:20
Chat room (adultos)

MARTES
15:00-16:30
C1 (CAE- CERTIFICATE
ADVANCED ENGLISH
Secundaria/Bachillerato)

MIÉRCOLES
15:30-16:20
Chat room (adultos)

16:30-17:15
Iniciación al inglés
Toddlers (2º y 3º
Infantil)
17:30-18:30
A1 (Movers 1 - 3º - 4º
(Primaria-según nivel)

16:30-17:30
Pre-A1 (Starters – 1º y
2º Primaria)

16:30-17:15
Iniciación al inglés
Toddlers (2º y 3º
Infantil)
17:30-18:30
A1 (Movers 1 - 3º - 4º
(Primaria-según nivel)

18:30-19:30
A2 (KET- 5º - 6º de

Primaria -según nivel)

18:30-19:30
B1 (PET - 6º Primaria -2º
ESO)

18:30-19:30
A2 (KET- 5º - 6º de

Primaria -según nivel)

18:30-19:30
B1 (PET - 6º Primaria 2º ESO)

19:30-21:00
B2 (First Certificate-

19:30-20:30
English Pro (adultos)

19:30-21:00
B2 (First Certificate-

19:30-20:30
English Pro (adultos)

Secundaria/Bachillerato)

17:30-18:30
A1 (Movers 2 - 3º - 4º
Primaria-según nivel)

Secundaria/Bachillerato)

JUEVES
15:00-16:30
C1 (CAE- CERTIFICATE
ADVANCED ENGLISH
Secundaria/Bachillerat
o)
16:30-17:30
Pre-A1 (Starters – 1º y
2º Primaria)

VIERNES

17:30-18:30
A1 (Movers 2 - 3º - 4º
Primaria-según nivel)

NOTA: los grupos tendrán que tener un mínimo de 8 alumnos para poder formarse. En caso de no formarse alguno
de los grupos, éstas franjas horarias podrán ocuparse con otras actividades alternativas que serán comunicadas en
su momento.

· ALEMÁN ·
PROPUESTA DE GRUPOS
Grupo Grundstufe (nivel básico): Grupo de nivel básico dirigido a alumnos entre 5º de primaria
y 1º de la ESO que quieran aprender este idioma (alumnos externos al centro), sean nuevos en
el centro y necesiten apoyo para ponerse al mismo nivel que sus compañeros, o sencillamente
para aquellos que quieran reforzar lo aprendido en clase.
Grupo Mittelstufe (nivel medio): Grupo de nivel medio dirigido a alumnos entre 1º y 3º de la
ESO que quieran complementar y reforzar sus estudios de alemán, así como para cualquier
persona externa al centro que quiera mejorar el nivel que actualmente tiene.
Grupo Oberstufe (nivel avanzado): Grupo avanzado dirigido a alumnos entre 3º de la ESO y
Bachillerato que quieran reforzar y ampliar sus conocimientos de este idioma, así como para
cualquier persona externa al centro que quiera mejorar el nivel que actualmente tiene.
Grupo de conversación para adultos: Pensado para adultos que quieran introducirse en el
idioma germano de forma amena y divertida a través de actividades de expresión oral y
comprensión auditiva. Este grupo se programará a demanda y en función del número de
interesados. Se necesitará un mínimo de 8 alumnos para formar grupo.

HORARIOS
LUNES
15:0016:30
16:4517:45
17:4519:15

GRUNDSTUFE (nivel
básico)
OBERSTUFE (nivel
avanzado)

MARTES

MITTELSTUFE
(nivel medio)

MIÉRCOLES
OBERSTUFE (nivel
avanzado)
GRUNDSTUFE
(nivel básico)
OBERSTUFE
(nivel avanzado)

JUEVES

VIERNES
OBERSTUFE
(nivel avanzado)

MITTELSTUFE
(nivel medio)

Nota: Los grupos tendrán que tener un mínimo de 8 alumnos para poder formarse
Como ya sabéis en la Escuela de Idiomas Kolbe trabajamos para poder ofreceros una formación
de calidad que además cubra vuestras necesidades. En este sentido, ofrecemos la posibilidad
de crear grupos a partir de vuestras sugerencias y necesidades con el único requisito de cubrir
el mínimo número de alumnos requerido para formar grupo.
Escuela de Idiomas Kolbe
Avda. de la Universidad, 4
28691 Villanueva de la Cañada
Tfno: 91 811 7681
(escueladeidiomas@colegiokolbe.com

