Matrícula: 100 € / 50€ (Descuento del 50% hasta el 30/09/2018)
9:00 - 14:00 / 180 €
9:00 - 12:00 / 160 €
1 hora suelta todos los días: 85 €
Horas sueltas (no todos los días): 15 €

Posibilidad de hacer un horario adaptado a tus necesidades.

Matrícula: 30€ / 15€ (Descuento del 50% hasta el 30/09/2018)
Nuestras clases comienzan en Septiembre y finalizan en Junio, con una
duración de 2 horas semanales. Mensualidad 60 €
Horarios disponibles:
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

12:45 - 13:45
16:30 - 17:30
17:45 - 18:45

10% Descuento en la mensualidad 2º familiar*
20% Descuento mensualidad 3er familiar*
* válido solamente para familiares directos

5% DE DESCUENTO ADICIONAL PARA TRABAJADORES
DE REPSOL. IMPRESCINDIBLE PRESENTAR ACREDITACIÓN.

Para niños de 3 a 5 años.

Programa de Inmersión lingüística para
niños de 1 a 3 años.
EN OK ENGLISH SCHOOL NO SE APRENDE EL INGLÉS, ¡SE
ADQUIERE !
¡Mucho más que una guardería!

Nuestro espacio educativo se basa en el método Montessori.
Los bebés de Ok English School serán partícipes de la Infants
Community de Montessori, un ambiente que está preparado para
ofrecer al niño oportunidades de comprometerse en un trabajo
interesante elegido libremente.
Es un ambiente que fomenta y ayuda al niño a seguir su camino
natural de desarrollo, a ganar independencia, a motivarse en su
capacidad natural de curiosidad, a interactuar con el entorno y a
cultivar su innato deseo de aprender.
Nuestra finalidad es “enseñar a pensar”. El niño va conociendo los
mecanismos para aprender de forma autónoma y al mismo tiempo
adquiriendo la lengua inglesa de una manera natural e
inconsciente.
Nuestro equipo de teachers guiará a los niños durante su
desarrollo, teniendo como principal y único idioma de comunicación
el inglés, capacitando al niño en una temprana edad a adquirir un
segundo idioma. Esto les proporciona una gran ventaja al ser esta
la etapa en la cual los bebés son potencialmente más receptivos.

¿Qué ofrecemos? En Ok English School ofrecemos la mejor
manera para que los más pequeños adquieran el idioma
inglés de una forma dinámica, divertida y espontánea a
través de:
Juegos
Flashcards
Marionetas
Canciones
Manualidades
Cuenta cuentos
Role plays
¡Y MUCHO MÁS!
Haciéndoles partícipes de cada actividad para que
aprendan de forma placentera y mágica.

En nuestros cursos de infantil los niños se
adentrarán en un mundo mágico donde podrán
aprender inglés a través de cuentos, divertidas
canciones y rimas que se centran en el enfoque
holístico de enseñanza infantil. Usamos una
metodología que cuenta con personajes, niños
como ellos, que viven aventuras fascinantes. Los
alumnos los acompañarán mientras aprenden
cosas del medio ambiente, como disfrutar de la
naturaleza y la mejor forma de llevar una vida
saludable y activa.

