
                                              Marbella Febrero 2018 
 
Centro CEIP Mario Vargas Llosa”  

Nos ponemos en contacto de nuevo con vosotros para 
renovar nuestra propuesta para el curso 2018/19.  

Aprovechamos la ocasión para deciros que la experiencia de 
trabajar conjuntamente en vuestro centro continua siendo 
muy satisfactoria y por ello estamos interesados en continuar 
con la labor iniciada hace dos años y que vuestros pequeños 
puedan continuar adquiriendo el idioma con el método 
Kids&Us.  

También os informaros que en este momento los alumnos del 
colegio Mario Vargas Llosa, continúan manteniendo los 
mismos resultados académicos que los alumnos inscritos en 
nuestro centro, lo cual es una satisfacción, ya que ha sido 
posible cumplir con el objetivo de mantener en ambos centros 
nuestros estándares de calidad, indicados desde la central de 
Kids&Us, independientemente de la dificultad de logística o 
gestión de donde se impartieran dichas sesiones.  

Por todo ello, como os decía al inicio, os presentamos de 
nuevo nuestra propuesta para el curso 2018/19.  

- METODO Kids and Us: El aprendizaje mas importante de 
nuestra lengua materna se lleva a cabo de los 0 a los 3 años, 
echo que prueba la gran capacidad para la adquisición de 
una lengua en edades tempranas. Kids and Us es un método 
que ha revolucionado el concepto de clases de idiomas para 
niños. Tratamos a los niños como potenciales nativos 
utilizando una metodología amena y divertida para el 
aprendizaje de un nuevo idioma en el que, desde el primer 
día, el pequeño se ve inmerso en un mundo, en inglés.  

.  



. 1-  Clases para los dos cursos de Infantil y Primaria 
SAM. EMMA, OLIVER, MARCIA Y PAM&PAUL : Las 
clases se realizarán en el centro en grupos de máximo 8 
alumnos y por espacio de 1h. para cada grupo. � 

. 2-  Se establece que el número mínimo de alumnos, para la 
realización del curso es de 5 niños/as. � 

. 3-  La escuela infantil pondrá a disposición de Kids&Us las 
aulas necesarias para poder desarrollar correctamente 
las clases, tanto a nivel de espacio como de mobiliario o 
limpieza. La limpieza de las aulas, una vez terminadas 
las clases, irá a cargo del centro. � 

. 4-  Los alumnos matriculados al método Kids&Us tendrán 
que adquirir el material necesario para la realización del 
los cursos (mochila con libro y CD) El importe de este 
material será facturado a la familia en el momento de 
realizar la inscripción (Precio estimado 70 €). � 

. 5-  El centro se compromete a que el material y metodología 
Kids&Us utilizado en su centro educativo sea de uso 
exclusivo de los profesores de Kids&Us que imparten las 
clases en la escuela. � 

. 6-  Para poder garantizar los resultados esperados, Kids&Us 
realizará las acciones oportunas, dirigidas tanto a los 
niños como a los padres : Reunión informativa a los 
padres al inicio y final de curso. Informe Trimestral para 
cada niño, para poder valorar su evolución. �Tutorias  

KIDS AND US APORTA UN PRODUCTO DIFERENCIADOR 
A VUESTRO CENTRO que les permite:  

Mejorar la calidad de tu programa curricular y valor educativo 
a los niños  

Profesores formados y auditados en el método Kids&Us con 
un material propio.  

Elaboración de un planning anual calendarizado que 



garantiza la realización de todas las clases previstas en un 
curso Kids&Us.  

Grupos reducidos máximo 8 alumnos, favoreciendo la 
asimilación de contenidos por parte de los alumnos.  

Informes Trimestrales para asegurar el 
aprendizaje. Reuniones Informativas a los padres a principio y 
final de curso, más tutorías.  

Grupos: 1 hora /semana Sam, Emma, Oliver, Marcia,   
Pam&Paul.    

-  Mínimo niños por grupo: 4 niños � 

-  Máximo niños por grupo: 8 niños � 

-  Duración curso: de Octubre a Junio � 

-  Precio anual del material vigente en el curso 2018/19 , 
orientativo 70€ por �niño (mochila, 4 Story Book, CD, Booklet). � 

-  Precio mensual por niño 55€. �HORARIO CLASES: � 

- Tres días cada semana a determinar de Lunes a Jueves de 
16h. a 17h. con posibilidad de ampliar según demanda.  

Marta Ortega 

Directora Kids&Us Marbella 
 

 

	


