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: 62€
Horarios disponibles:
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
12:45 - 13:45

16:30 - 17:30
17:45 - 18:45

Matrícula: 30€ / 15€ (Descuento del 50% hasta el 30/09/2018)
Nuestras clases comienzan en Septiembre y finalizan en Junio, con una
duración de 3 horas semanales. Mensualidad: 80 €
Horarios disponibles:
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
16:00 - 17:30
19:00 - 20:30

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 12 a 17 años

Para niños de 6 a 11 años
Nuestros Ok Kids tendrán la oportunidad de aprender inglés
mediante libros especialmente diseñados para ellos. A través de
historias que surgen en la vida de los personajes, irán aprendiendo
poco a poco vocabulario y fonética inglesa a la vez que se cubren
las cuatro destrezas del lenguaje:

•

Reading / lectura

•

Writing / escritura

•

Listening / escucha

•

Speaking / habla

Aprendiendo en todo momento de una manera sencilla y divertida.
Contando en todas nuestras clases con un tiempo de juego llamado
“game time”, en el cual el niño podrá interactuar y disfrutar
participativamente con sus compañeros sin perder en ningún
momento su idioma de comunicación: ¡el inglés!

Exámenes oficiales (programa integrado Trinity)

Nuestros alumnos también tendrán oportunidad de preparar los
exámenes Cambridge, en nuestros cursos de Young Learners:

•

Starters

•

Movers

•

Flyers

Nuestro equipo docente aconsejará y guiará en todo momento a
los estudiantes para que no se sientan perdidos y puedan realizar
el examen que mejor se adapte a sus necesidades.

En Ok English preparamos a nuestros alumnos para el éxito académico y
laboral, haciéndoles sentirse orgullosos de tener certificados aceptados por todo
el mundo.
Consiga en Ok English School el apoyo que necesita para triunfar.
En nuestro centro contamos con una metodología enfocada a las habilidades de
comunicación y las cuatro destrezas lingüísticas:
• Reading / lectura
• Writing / escritura
• Listening / escucha
• Speaking / habla

En Ok English School pensamos que es muy importante la
preparación de exámenes oficiales desde una temprana edad
para así ayudar al niño a conseguir el nivel deseado en un futuro
enfrentándose a pruebas orales.
Ok English School cuenta con un programa integrado en todas
nuestras clases de Ok Kids, para alcanzar todos los contenidos
requeridos para poder realizar con satisfacción los exámenes de
Trinity College London (GESE) en sus respectivos grados según el
curso y nivel del estudiante.

Dando confianza y seguridad con el idioma a cada uno de nuestros alumnos,
permitiéndoles adentrarse en situaciones en las que practican cada destreza,
consiguiendo fluidez y naturalidad en su forma de expresarse en inglés.
En todos nuestros cursos de Ok Teens contamos con un tiempo de juego llamado
“game time”. Los juegos educativos para adolescentes son una serie de técnicas
utilizadas en nuestras aulas para crear un entorno crítico, participativo y
educativo. Estos juegos didácticos permiten a los alumnos relacionarse de una
manera colectiva y fomentando la socialización. Teniendo el inglés como único
idioma para poder trabajar en equipo y compartir ideas entre los estudiantes.
Estos juegos serán proyectados en un ambiente de diversión y gran estimulación
para ellos.
CLASES DE APOYO
Contamos con clases de apoyo en nuestro centro para aquellos alumnos que
necesiten refuerzo escolar. Nuestro fin es ayudar y estimular al niño,
proporcionándole seguridad. Nuestros teachers se adaptan a las necesidades
de cada alumno en todo momento y les guían para que poco a poco consigan el
nivel de inglés deseado.

