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QUIENES SOMOS
Cada año los alumnos están más y más expuestos al inglés de forma curricular pero, ¿cuándo
realmente tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido? El entorno no permite la práctica
del idioma. El miedo a cometer errores, pronunciar mal y emitir sonidos que nada tienen que
ver con lo escrito, es un gran impedimento.
Nuestra meta en Kids Club Boadilla es despertar la ilusión del inglés. Por ello, estamos
muy comprometidos con la toma de contacto y el aprendizaje de forma amena, pero
estructurada, del idioma. Imprescindible como herramienta, el inglés es el idioma más
hablado en el mundo. Sean cuales sean los objetivos lingüísticos de nuestros alumnos, KCB
les brinda la posibilidad de iniciar su aprendizaje, subir de nivel y ganar confianza en el
idioma.
Kids Club Boadilla lleva desde 2002 en el municipio Boadilla del Monte (Madrid),
ofreciendo actividades extraescolares como teatro, talleres y manualidades, Playhouse, apoyo
a Science, conversación y preparación de exámenes oficiales. KCB también ha impartido
clases de conversación y de teatro en la Concejalía de Juventud de nuestra localidad durante
5 años, talleres de conversación a través de la Concejalía de la Mujer, Formación y Empleo y
actividades extra escolares en muchos colegios públicos de primaria de Boadilla del Monte.

Contamos con grandes profesionales con experiencia en la enseñanza de idiomas. Nuestros
profesores son licenciados universitarios, con amplia experiencia en el sector de la enseñanza
además de estar formados y supervisados por nuestro departamento pedagógico.
El aprendizaje de idiomas en manos de nuestros profesores será un proceso divertido y
ameno, donde el alumno podrá ver incrementar su conocimiento en el idioma de forma
progresiva y rápida.
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Infantil:
PLAYHOUSE
Los niños están expuestos al inglés a través de un contenido divertido y ameno (juegos, canciones y
cuentos) pero estructurado. El temario se divide en tres trimestres y se vuelve a trabajar a medida
que avanzan. Intentamos que los niños vivan el inglés como una parte más de su vida y que la
actividad sea un complemento al inglés que reciben en el colegio. Aprendemos jugando.
Una vez al trimestre prepararemos una canción que mostraremos a los papás en una clase abierta.
Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 horas
Martes y jueves de 16:30 a 17:30 horas
Nº niños por grupo: 8-12
Precio: 25€/mes

TALLER DE INGLÉS DE LOS VIERNES
Es un espacio lúdico en inglés para terminar la semana de manera amena y divertida. Es un taller de
manualidades que combina un tópico/tema con su manualidad correspondiente que se hace a lo
largo de 2-3 clases. Se introduce el tema a trabajar usando la misma metodología que en Playhouse
(una canción, cuentos, juegos) y luego se trabaja usando recortables previamente preparados por
edad y habilidad.

Infantil y primaria
Viernes de 16:30 a 17:30 horas

Nº niños por grupo: 8-12

Precio: 20€/mes
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Primaria:
ENGLISH DRAMA
Es un taller de teatro en inglés para fomentar la 1º/2º/3º de primaria
expresión oral y la confianza en el idioma. Se
pretende que los niños reciban el idioma hablado de Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 horas
forma natural y que lo relacionen con su día a día y
sus vivencias. Se tiene en cuenta la aportación y las 4º/5º/6º de primaria
ideas artísticas de los niños para que se sientan
partícipes de la clase.
Martes y jueves de 16:30 a 17:30 horas
Se realizaran tres obras de teatro a lo largo del año,
una por trimestre e invitaremos a los papás a una
clase abierta para que puedan disfrutar del trabajo
realizado de los futuros actores.

Nº niños por grupo: 8-12
Precio: 35€/mes

PREPARACIÓN EXÁMEN OFICIAL PET
Kids Club Boadilla es un centro oficial de preparación de exámenes de Cambridge. Contamos con
más de 10 años de experiencia preparando y presentando a alumnos a estos exámenes. Será una
clase enfocada a trabajar las diferentes partes del examen (Reading, Writing, Listening y Speaking)
de cara a que los alumnos se acostumbren al modelo de examen y cojan soltura y confianza para
examinarse antes de pasar a la enseñanza secundaria. Es un curso que requiere mucha preparación,
fotocopias, correcciones, etc por nuestra parte y que está dirigido a alumnos que pretenden seguir
con
el
bilingüismo
en
secundaria.

5º y 6º primaria.
Viernes de 16:30 a 17:30 horas
Nº de niños por grupo: 8-12

Precio:30€/mes
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APOYO ESCOLAR SCIENCE
La finalidad del apoyo escolar es conseguir que los alumnos desarrollen todo su potencial en
el ámbito educativo.
El objetivo de esta actividad es adquirir el aprendizaje del inglés en diferentes materias como
Science de forma significativa, y comprendiendo el contenido de la materia. Realizaremos
proyectos y experimentos.

3º y 4º Primaria
Viernes de 16:30 a 17:30 horas

Nº niños por grupo: 8-12

Precio: 20€/mes

Nuria García
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Email: kidsclubboadilla@ymail.com
www.kidsclubboadilla.com
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