


*Para poder impartir este formato, nuestro departamento pedagógico de método ha tenido en cuenta la madurez
cognitiva de cada etapa para ofrecer un 'learning path 'adecuado a cada edad. De este modo, la semana que no acudan
de forma presencial a nuestro centro:los alumnos/as de SAM (1º infantil) EMMA (2º y 3º de infantil) y OLIVER (1º de
primaria), dispondrán de contenido online de autoconsumo. Los alumnos de MARCIA (2º primaria) y PAM&PAUL (3º y 4º
primaria) realizarán una clase síncrona con su profesora a través de la plataforma online. 

Las nuevas actividades y contenidos, la tecnología utilizada y la propia experiencia están adaptadas a cada grupo de
edad y a cada alumno en particular. Los aspectos que  siempre  han distinguido  la  metodología  de  Kids&Us (método
natural, diversión, gamificación, foco en las estructuras...) se mantiene exactamente igual en este nuevo formato.

Formato de clases
100 % presenciales en
nuestro centro de
Aravaca.

Grupos muy reducidos
exclusivamente para
alumnos del CEIP F.
Moratín, 1 hora a la
semana.

En octubre volvemos a empezar la extraescolar de inglés
con Kids&Us, manteniendo siempre los grupos burbuja

del CEIP Fernández Moratín con dos formatos:

OPCIÓN A
OPCIÓN B

Formato blended:
50 % online y 

50 % presencial en
nuestro centro de

Aravaca.

Los alumnos
del CEIP F. Moratín

combinarán una
semana de clase
presencial con la
siguiente semana
de clase online*.



Debido a que, por el momento, no podemos realizar la extraescolar de Kids&Us de forma presencial en
el CEIP Fernández Moratín, con el fin de que vuestros hijos e hijas no pierdan un curso completo de
Kids&Us, os facilitamos estas dos opciones para que podáis elegir cuál se adapta mejor a vuestras
necesidades.

Ambas opciones son una medida temporal para poder continuar con el inglés de Kids&Us este curso y,
tan pronto como sea posible, volveríamos a realizar la extraescolar de nuevo en las instalaciones del
Colegio como hemos hecho el curso pasado.

PRECIOS:
Material del curso: 73 €

Mensualidad: 71 €

   MATRÍCULA GRATIS 
   PARA LOS ALUMNOS 
   DEL COLEGIO.

CONTACTO:
E-mail:
aravaca.madrid@kidsandus.es

Teléfono y WhatsApp: 
638 846 536.


