
 

COLEGIO Mª AUXILIADORA 



English Workshop 
 

PIONEROS EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE LOS 3 AÑOS. CON 

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA. CERTIFICACIÓN A TRAVÉS DE 

EXAMENES OFICIALES. 
 
Estimadas familias: 
 
Este escrito va dirigido a las familias de los alumnos que el curso anterior no 
participaron en la actividad extraescolar de Inglés y mediante el mismo 
queremos explicarles brevemente la actividad y a quién va dirigido. Tendrá lugar 
en el colegio. 
 
● ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL  “Let´s play in English” 
“Está demostrado científicamente que el alumno cuanto más pequeño más 
facilidad tiene para el aprendizaje de idiomas”. 

El programa se basa en un aprendizaje natural de la lengua, haciendo 
actividades que el alumno disfruta en todo momento: juegos, canciones, rimas, 
cuentos, proyectos y videos. Nuestro profesorado es bilingüe, especializado, 
asesorado y supervisado por nuestro Departamento Pedagógico.  

 
 ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA   

 CLASES DE CONVERSACIÓN con numerosas actividades del agrado del 
alumno: canciones, juegos, proyectos, historias, escenificaciones y otros. 

EXAMEN INTERNACIONAL del Trinity College London a partir de los 7 años, 
titulación reconocida en numerosas universidades y en un gran número de 
empresas. 
 HORARIOS: 
 Lunes y Miércoles de 09:00 a 10:00 hrs. Alumnos de infantil y primaria. 
 Martes y Jueves de 09:00 a 10:00 hrs. Alumnos de infantil y primaria. 
 
 CUOTA: 39 €/MES. INSCRIPCIÓN 21 €/AÑO 

  
El Instituto KITH abre el plazo de matrícula para un inicio en Octubre.  
Aquellas familias interesadas en ampliar esta información e inscribir a su hijo 
pueden: 
1º- Inscribirse cubriendo los datos en la hoja de inscripión y dejarlo en 
portería del colegio. 
2º- Rellenar y firmar la hoja de inscripción, enviándola por mail,  a 
geni@kith.eu.   
3º- Aclaración de dudas, llamar a los teléfonos 986-484205/480929 o 
609544848 donde se les dará toda la información que necesiten. 
Horario de oficina: 
De lunes a Jueves de 09:30-13:30 y de 16:00 a 19:30 hrs 
Viernes de 09:30-13:30 hrs 

Atte. 
KITH ENGLISH & ACTIVITIES. 

 
 



 

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

MATRICULA INGLES EXTRAESCOLAR CURSO 2019/20                  
   

Fecha: ....../ …../ 20... 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
■  Profesorado especializado, asesorado y supervisado por nuestro Departamento 

Pedagógico. 
■  Clases con dinámica de conversación, complementadas con videos, juegos, canciones, 

etc. 
■  Ajustándonos al calendario escolar, clases de Octubre a Mayo inclusive . 
■  Grupos reducidos: máximo 15 alumnos por aula. 
■  Nº clases semanales: 2 de una duración  de una hora cada clase. 
■  Matrícula y materiales de estudio (excluido libro de texto) : 21€ anualmente. 
■  Cuota mensual:  39 € 
■  Reajuste anual de cuotas en Octubre del curso 2020/21  
■  Pagos efectuados por domiciliación bancaria cada mes. 
 

DATOS PERSONALES: 
  

Nombre y Apellidos del alumno: 
 

 Curso: 
 
 

 
Domicilio y Población:                                 
 

 Código Postal: 
 
 

 
Teléfonos: 
 
Correo Electrónico: 

 Teléfono Móvil: 
 
 

 
Observaciones: 
 
 

 
Deseo se me cursen los recibos por la cuenta que a continuación indico ENTIENDO QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS NOTIFICARÉ ESTE 

HECHO A MI SUCURSAL BANCARIA. 

 

Titular de la cuenta:(indique nombre del titular) 

 
 

 
 

IBAN 

 
 

 

 

FIRMA 

 

 



 
 

ES IMPRESCINDIBLE CUBRIR  DEBIDAMENTE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN ASÍ COMO 
LA AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS ( marcar las casillas, firma, datos del tutor y alumno). 
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS 

 

D./Dña…………………………………………………………………………….., con DNI ………………………………., representante legal de 

…………………………………………………., autorizo a SEVENKITH S.L. para la toma de imágenes y/ o videos del alumno y su 

posterior divulgación en su página web y otros medios de comunicación, con la finalidad de promocionar y divulgar 

las actividades y eventos organizados por la entidad.  

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme a la normativa sobre protección de datos ponemos a su disposición esta información básica sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal que se dispone a proporcionarnos: 
Responsable del Tratamiento: SEVENKITH S.L. | 98 648 42 05 | GARRIDO@KITH.EU | DATA PROTECTION OFFICER 
(DPO): GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO S.L.  | 91 553 34 08 | LEGAL@GRUPOADAPTALIA.ES  |  Finalidad principal: 
gestionar la inscripción del alumno en el curso | Legitimación: consentimiento del representante legal |  Destinarios: no se 
cederán datos a terceros, salvo autorización expresa del representante legal u obligación legal. |  Derechos: acceder, 
rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a 
no ser objeto de decisiones automatizadas | Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada 
sobre nuestra política de privacidad en  HTTP://WWW.KITH.EU/  
 

Autorizo al envío de comunicaciones informativas relativas a las actividades, productos o servicios por correo 
postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente.  

 

Para que conste, declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de los 

datos de carácter personal del alumno. 

 

 

Firma  del representante legal      

 

 

 

 

 

                                             En…………………….a………………………..de…………………de 2019       

 

 

 

 

 

 

Sevenkith, S.L. CIF: B59945899 C/ Pizarro 46 1º Dcha 36204 Vigo 

986484205 / 986 480929/ 609 544848 kith@kith.eu 

mailto:GARRIDO@KITH.EU
mailto:LEGAL@GRUPOADAPTALIA.ES
http://www.kith.eu/
mailto:kith@kith.eu


 

 

CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLES KITH 

 

 Características generales: 

Están dirigidas a los alumnos de Educación Infantil y  Primaria y se  impartirán en el propio colegio. 

Los grupos de trabajo son  homogéneos y compuestos por un máximo de 12 alumnos con un promedio 
de 10 alumnos por grupo (Durante el curso escolar 2017-18 se han abierto grupos con 6 alumnos),  
evaluados de manera continua. Las familias recibirán un informe trimestral sobre aspectos generales y 
un informe anual al final del curso con los contenidos y características de las clases explicados más 
detalladamente.  

 

Todo nuestro profesorado es bilingüe, especializado y supervisado y asesorado por  un Departamento 
Pedagógico que mensualmente aporta diferentes recursos pedagógicos a su profesorado. 

Asimismo, queremos destacar que al ser profesores/as con titulación y estudios de Pedagogía saben las 
carencias y dificultades que se encuentra el alumnado en el aprendizaje de la lengua extranjera, y por 
tanto saben como ayudar al alumno a superar esas dificultades. No olvidemos que para enseñar una 
lengua no es suficiente hablarla solamente, sino poseer los recursos pedagógicos necesarios para hacer 
que los alumnos/as la aprendan y la usen.  

Asimismo, disponemos de plantilla suficiente para sustituir a un profesor inmediatamente en caso de 
baja por enfermedad u otro contratiempo. 

Trabajamos con materiales preparados y supervisados por nuestro departamento pedagógico que 
contemplan cuentos, DVD, canciones, juegos, revistas, etc. 

 

 Metodología: 

Nuestra organización se plantea la enseñanza del inglés a través de un aprendizaje natural, con un 
método directo y comunicativo que se aplica como criterio en todos los niveles, con las diferencias 
pedagógicas propias de cada edad. 

 

- Método directo y comunicativo: Clases exclusivamente en inglés y a través de situaciones 
comunicativas que permiten al alumno usar el idioma en contexto. 

- Clases dinámicas: El lenguaje oral es nuestra primera meta, en base a ella se realizan una serie de 
actividades, como pueden ser juegos, canciones, rimas, acertijos, manualidades, mimo, dramatización, 
sesiones DVD etc.  para reforzar la producción y comprensión del idioma. 

- Textos y programas: La programación a seguir en cada grupo se realiza tras un cuidadoso análisis de 
sus necesidades y posibilidades. De la misma manera se hace la selección de los textos, preparados y 
editados por especialistas en la enseñanza del inglés para extranjeros. Sus lecciones son amenas y 
coloristas, despertando interés en el alumno. Por otro lado, son muy eficaces para disponer de una 
serie de complementos para el profesor (DVD,  láminas, flash-cards, posters, etc...) que le ayudan a 
reforzar el trabajo del texto. 

-Alumnos de Educación Infantil: El programa se basa en un aprendizaje natural de la lengua, haciendo 
actividades que el alumno disfruta en todo momento: juegos, canciones, rimas, manualidades, cuentos, 
proyectos y videos. Nuestro profesorado es nativo o bilingüe, especializado, asesorado y supervisado 
por nuestro Departamento Pedagógico. Para el curso escolar 2018-19 continuaremos trabajando con 



los talleres.  LET´S TALK WITH OUR BODY y SING A SONG. Y el próximo curso seguiremos trabajando 
asimismo con “PHONICS” reforzando la fonética de una forma lúdica. 

-Alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria. 

 El objetivo es preparar a los niños para una adaptación natural al siguiente ciclo, a través de un texto, 
y completando su aprendizaje a través de talleres en los que se desarrollan proyectos. 

- Alumnos de 3º,4º,5º y 6º de Educación primaria): aunque básicamente la metodología es la misma, 
con estos alumnos aplicamos otra serie de disciplinas (skills) como la lectura y escritura para ayudar a 
fijar la información recibida a través de distintos tipos de textos y proyectos variados (celebraciones de 
festividades anglosajonas, artículos de interés, secciones,...) todo ello adaptado a la madurez y nivel 
lingüístico del alumno y del grupo. 

 

 Examenes internacionales 

El programa de estudios de Kiht English & Activities contempla la realización de exámenes 
internacionales.  

Entre los distintos exámenes internacionales, hemos elegido TRINITY, porque sus certificados están 
reconocidos internacionalmente y por sus características es el que más se adapta al tipo de clases que 
nuestro Instituto imparte (clases enfocadas a la producción y comprensión oral), destacando que es 
una entrevista personal con un Examinador del Reino Unido, sobre temas de interés y adaptados al 
nivel del candidato. Ofrece la posibilidad de realizar una prueba exclusivamente oral. 

Este curso se han presentado alumnos desde el nivel 1 al nivel 6 y han aprobado todos. 

Asimismo, si el colegio lo estima oportuno también ofrecemos la oportunidad de presentarse al 
examen de CAMBRIDGE ya que así lo estamos haciendo en otros colegios. 

El Instituto lleva más de 10 años presentando a una media de 2000 alumnos al año en toda España con 
un porcentaje de aprobados de un 99%. 

Otros aspectos de estos exámenes que nos han parecido importantes son: 

 Calidad de enseñanza: permite al alumno medir sus conocimientos de Inglés con un baremo 
objetivo e internacional. 

 Control externo: demuestra a padres y colegios que el candidato experimenta un progreso en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Por su certificado: los certificados del Trinity y Cambridge están reconocidos en todo el mundo. 
Mostrar un certificado internacionalmente aceptado,  demuestra las habilidades adquiridas en la 
lengua inglesa al entrar en la Universidad o al buscar trabajo. 

 Por su acreditación: forma parte del Marco Nacional de Cualificaciones en el Reino Unido y 
externamente calibrado con el Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa entre 
A1 y C2. Esto incluye la obligación desde el nivel más bajo (A1) de interactuar oralmente con el 
Examinador y de realizarle preguntas además de demostrar otras destrezas obligatorias y no 
incluidas en la mayoría de los exámenes. En el examen de Cambridge, además de mostrar las 
destrezas orales deben demostrar su habilidad en gramática y comprensión lectora. 

  Las equivalencias con el MCER son las siguientes:  

Common European 
Framework  (MCER) 

Trinity GESE  
Grade 

CAMBRIDGE 

A0 GRADE 1  

A1 GRADE 2 Young learners 

MOVERS 

A2 GRADES 3 & 4 Young learners 

FLYERS/KET 



B1 GRADES 5 & 6 PET 

B2 GRADES 7, 8 & 9 FIRST 

C1 GRADE 10 & 11 ADVANCED 

C2 GRADE 12 PROFICENCY 

 

 Motivación: permite a los alumnos ir superando unos objetivos (los distintos niveles o grados), a la 
vez que reconocen su capacidad para comunicarse con una persona extranjera en su idioma. 

 Adaptabilidad: al haber distintos niveles, el alumno orientado por la profesora y coordinadora, 
puede presentarse al nivel que más se adapte a sus conocimientos y desde cualquier edad. 

Durante los últimos cursos escolares hemos ofrecido la posibilidad de presentarse a este examen a los 
alumnos del colegio María Auxiliadora y se han matriculado desde el nivel 1 al nivel 5 (100% 
aprobados). La preparación para dicho examen se realiza con todos los alumnos y alumnas 
independientemente de que los padres decidan si a realizar o no dicho examen. 

Nuestros programas extraescolares en inglés pretenden que los niños amplíen sus conocimientos y 
mejoren su comprensión y capacidad de comunicación oral en otro idioma. 

Asimismo, las familias reciben un informe trimestral informándoles de la evolución del alumno. Y al 
finalizar el curso, un informe pedagógico anual que resume los contenidos trabajados durante el 
curso. 

 

HORARIOS clases extraescolares: 

De Lunes a Jueves de 09:00 a 10:00 hrs. 

Se seguirá estrictamente el calendario escolar respetándose todos los festivos que el alumno tenga en 
el Colegio  

 

CUOTAS: 

 

 2 hrs. semanales:  39 € Mes 

 Inscripción: 21 € 

 

 

 

 

 

 

 

 


