
KIDS 1

- Duración: 15 septiembre a 25 junio (9,5 meses)
- Nº total horas lectivas: 111horas
- Modalidad: presencial
- Horarios:

Lunes, Miércoles y Viernes 16:30 a 17.30h.
Lunes, Miércoles y Viernes 17:30 a 18.30h. 
Martes y Jueves 16:30 a 18:00h.

- Alumnos a los que se dirige: niños de 6 años que estén cursando 1º EP
- Material necesario: Be Curious - Editorial Cambridge - PVP  46€  (libro NO incluido en el

precio de la mensualidad). Disponible a la venta en el centro. 
-  Metodología  empleada:  combinación  de  actividades  orales  y  escritas  dirigidas  a  la
adquisición del idioma de forma natural.
- Programa detallado de contenidos a impartir: consultar ANEXO I
- Condiciones para la superación del curso: asistencia superior al 70% y una nota media

mínima de un 5. 
- Sistema contacto con el profesor: mediante email a info@sydneyschool.es indicando el

nombre del profesor en el asunto.
- Nº máximo alumnos por clase: 10
- Para la reserva de la plaza no es necesario abonar ningún importe. Se puede realizar la

inscripción en cualquier momento del curso.
- Profesor/a: 

- Laura Ann Moffat  - maestra nativa graduada en Educación Primaria Bilingüe en la
universidad de Granada.  Curso  TEFL y  TESOL.  Experiencia  profesional  como
profesora durante 9 años con niños de 3 a 16 años y preparación Cambridge.

- Paola Rodolfi  -  maestra nativa  graduada en Biología por  la  Universidad Stony
Brook de Nueva York, cuenta con el curso de TRINITY y TESOL que la habilitan
para impartir  inglés como lengua extranjera.  Más de 5 años de experiencia la
avalan.

- Rosa  Vara  -  directora  del  centro.  Profesora  bilingüe  con  más  de  20  años  de
experiencia impartiendo inglés en academias. Curso TESOL.

- PRECIO MENSUALIDAD: 57€ 
- MATRICULA: GRATUITA 
- DESCUENTO HERMANOS: 10% SOBRE MENSUALIDAD

- Procedimiento de pago: domiciliación mensual o pago en efectivo/tarjeta en el centro. 

“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un titulo con carácter oficial o
certificado de profesionalidad” 

-
Centro preparador autorizado Cambridge y centro Cambridge Learning Partner. Los

usuarios interesados pueden consultar  el convenio suscrito en recepción. 
-

Condiciones vigentes durante todo el curso 2020/2021
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