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Clases extraescolares

Las clases extraescolares complementan y amplían los estudios de los niños/as desde infantil
hasta 6º de primaria en sus colegios (como lo hemos llevado a cabo en el colegio Mare de Déu del
Pilar de Bonrepós) y también en educación secundaria en colegios concertados (como
actualmente en el colegio Yocris de Almàssera) y les ayudan a obtener progresos en su
rendimiento académico mucho más rápidamente.

Actualmente esta es nuestra oferta formativa:

Inglés extraescolar

Francés extraescolar

Nuestros cursos para niños están especialmente diseñados  para ayudarles a sentirse
cómodos con el francés.

Los estudios demuestran que en sus primeros años los niños  aprenden idiomas
rápidamente y de forma natural,
por lo que nuestro objetivo es hacer que aprender  francés sea una experiencia amena y
satisfactoria
para los alumnos/as.

Nuestros profesores nativos poseen una amplia formación y  una titulación especializada
para trabajar con niños/as
por supuesto muchos años de experiencia en la docencia de forma que en todas nuestras
clases se combinan las
actividades divertidas con la más alta calidad académica.

Precio: 2h semanales……………………………………………………….. 28€ /mes.

1h semanal…………………………………………………………….14€ /mes.

Edades: todas las edades comprendidas en la escuela de primaria e infantil.
→Mínimo de 7 alumnos y máximo de 15 por grupo.
→Horario y días:

lunes, miércoles y jueves: 16:30-17:30
viernes: 15:00-16:00

Alemán extraescolar

1, 2, 3 Bauset

Clases extraescolares: pdf imprimible
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