
ENGLISH FOR KIDS 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Cupo limitado   

Duración del curso: del 6 de julio al 14 de agosto del 2020    

 Días de clases en línea:  

Lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 1:00 pm 

Horario de consultas por WhatsApp: de1:00pm. a 

3:00pm solo martes y jueves. 

Dirigido: niños de entre 7 y 9 años. 

Costo: $500 

ENGLISH PRIMARY PLUS 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Cupo limitado 

Duración del curso: del 6 de julio al 14 de agosto del 2020    

 Días de clases en línea:  

Lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 1:00 pm 

Horario de consultas por WhatsApp: de12:00am. a 3:00pm martes y jueves. 

Dirigido: niños de 10 y 11 años. 

Costo: $500 

Nota: *Los cursos se abrirán siempre y cuando se cumpla un cupo mínimo de 10  

*Una vez realizado el pago, no hay reembolso, a menos que el curso se cancele 

por motivos ajenos al alumno 

 

Modalidad de enseñanza mixta/ b- learning. 

El programa es apropiado para la edad de los estudiantes, tiene un enfoque 

constructivista el cual inicia de lo simple a lo complejo, lo que promueve que el 
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aprendizaje sea más significativo; además se complementa con diversas modalidades 

de enseñanza y hace uso de herramientas digitales. El perfil del docente abarca 

competencias digitales y cuentan con recursos multimedia que apoyan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. 

Los alumnos reciben 3 horas de clase en vivo a través de Zoom, adicional a dos horas de 

trabajo guiado en casa desde plataforma classroom. 

La enseñanza mixta, permite un aprendizaje más flexible y eficaz que facilita la 

interacción y practica del inglés. El docente apoyo a quienes lo requieran cuando algún 

contenido les resulte difícil de comprender, o sugiere materiales o los alumnos que quieran 

realizar actividades extra fuera del horario de clase en vivo. 

 

Rol del alumno  

Durante las clases en vivo:  

El alumno se muestra respetuoso de su maestr@ y compañeros, está atento y busca una 

participación activa, se involucra en todas las actividades que su maestr@ le guíe tales 

como: cantos, juegos, diálogos, resolución de ejercicios, lecturas, descripciones, también 

hace y contesta preguntas.  

 

En casa: 

El alumno repasa los contenidos vistos en clase, realiza actividades asignadas y las 

entrega en tiempo y forma.  Consulta sus dudas en el momento que surjan, a través de 

classroom o whatsApp en los horarios establecidos.  

Idealmente, accede a materiales sugeridos por la maestra para trabajar en contenidos 

que sean de su interés y así ampliar su aprendizaje más allá de lo cubierto en clases. 

 

Evaluación 

Formativa (durante el curso) 

La evaluación formativa se basa más en el proceso de mejora más que en el resultado, 

es orientadora, reguladora y motivadora lo que permite al alumno tener un mejor 

resultado de aprendizaje. 

Los aspectos a evaluar durante el curso serán los siguientes: 



 Participación  

 Asistencia  

 Tareas y actividades  

 Actitud  

Al término de este curso se otorgará una constancia de participación en el cual se 

reportará el grado de aprovechamiento del alumno de acuerdo a su desempeño en el 

curso.  

Niveles de desempeño: 

 Sobresaliente 

 Satisfactorio 

 

INSCRIPCIÓNES 

Fecha límite: sábado 4 de julio  

REQUISITOS PARA EL ALUMNADO 

-Contar con un correo electrónico, inscribirse de acuerdo a las edades 

establecidas. 

-Llenar la ficha de inscripción, pagar el monto en caja o vía transfer a # de 

tarjeta 4152313152107004 o deposito al número de cuenta 2954493559 

-Una vez hecho el pago correspondiente enviar ficha de registro y foto de 

comprobante de pago al siguiente correo sanperla14@gmail.com o via 

What’s App al 2221179661 . Este paso solo es necesario para aquellos que 

hagan transferencia o depósito bancario. 

-Pagos efectuados en caja solo llenan ficha de inscripción y hacen el pago 

correspondiente. 

Para más información mensajes de What´s App al 2221179661 en horario de 

8am a 2pm. 

 

Páginas WEB de apoyo para el curso 

Khan Academy 

Aplicación para enseñar diversos contenidos en inglés a niños desde 2 años. 

https://www.youtube.com/results?search_query=khan+academy+kids 
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British Council Kids 

Plataforma para aprender inglés. Contiene: juegos, canciones, cuentos y 

manualidades para niños. Es fácil de usar y todos sus contenidos son gratis. Muy 

útil para aprender VOCABULARIO EN INGLÉS. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es 

 

Liveworksheets 

Hojas de trabajo interactivas. Similares a las hojas de tu libro pero algunas 

contienen sonido. En estas puedes reforzar  especialmente vocabulario y 

gramatica. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/La_familia/FAMILY_ci9677gx 

Free School 

Videos cortos en inglés diseñados para niños. Contienen temas de ciencias, 

matemáticas, arte, y música, entre otros.  

https://www.youtube.com/user/watchfreeschool 

 

Ted-Ed 

Videos cortos en inglés sobre diferentes temas. Todos tienen subtítulos en inglés lo 

que puede ayudar a la comprensión de los contenidos. 

https://www.ted.com/watch/ted-ed 
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