Aprende INGLÉS con

FAMILY SCHOOL
Family School cuenta ya con un centro educativo
(Nursery School) autorizado y subvencionado
por la Consellería de Educación donde se
imparte el programa educativo en un entorno de
inmersión lingüística 100% inglés.

Regálale a tu hijo su ENGLISH
TIME para que asimile el inglés
de una forma divertida
EARLY ENGLISH© (0-1 años)
Nuestro programa de Estimulación Temprana en inglés para el desarrollo
de los sentidos donde los padres comparten la clase con sus hijos mediante
canciones y juegos.

KIDS CORNER© (3-7 años)
Un complemento perfecto al programa escolar de inglés para niños con edades
comprendidas entre 3 y 7 años. Su objetivo es que los niños asimilen el inglés
de una forma divertida participando en actividades que estimulen y fomenten
la mejora del lenguaje del niño.
Sports. Actividades no competitivas que ayudan en el desarrollo del niño escuchando
palabras y reconociendo acciones, experimentando la
integración en grupo.

Play Time. Juegos interactivos. Actividades como
Memory game around the class, Story telling, Show and
tell, Follow the path les ayudarán a desarrollar sus
habilidades sociales.

Sing Dance and Play. Por medio de la música, los movimientos y el juego los niños
descubrirán un nuevo idioma.

Arts. A través de la pintura, el dibujo, el teatro y la escultura desarrollamos su imaginación
en otro idioma.

Aprende INGLÉS con

FAMILY SCHOOL
Para vuestra comodidad hemos diseñado 2 formatos.
AT FAMILY SCHOOL, los programas se desarrollan íntegramente en
nuestras instalaciones
AT HOME, también podemos desplazarnos a vuestra urbanización.

TARIFAS MENSUALES
EARLY ENGLISH© AT
FAMILY SCHOOL

EARLY ENGLISH© AT
HOME

KIDS CORNER© AT FAMILY
SCHOOL

KIDS CORNER© AT HOME

2 sesiones de 1h15 por semana

79 €

2 sesiones de 1h15 por semana

96 €

2 sesiones (L, X o V de17:15 a
18:30)

59 € (+20 €/trim. mat.

2 sesiones (M,X o J de 17:15 a
18:30)

68 € (+20 €/trim. mat.

escolar)

escolar)
Mín. 4 alumnos/grupo.

DÓNDE ESTAMOS: Avda Albufereta , 25. 03016 Alicante

Early English© & Kids Corner© son actividades de nuestro itinerario
formativo en inglés. Más información sobre esta y otras Family Activities en:
www.familyschool.es o llamando al 693 535 592 ó 965 151 752.

