
Cursos a partir de 4º de primaria*: 

 

Grupos y horarios

1º infantil 2º y 3º infantil 1º primaria 2º primaria
3 años 4 y 5 años 6 años 7 años

3º primaria
8 años

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13:45h 

14:45h

14:45h 

15:45h

K5

SAM

K4

EMMA

4 años

K6

OLIVER

 
PAM&PAUL

4º primaria 5º primaria 6º primaria

K6K5K4

MARCIA
EMMA

5 años

Se trabajarán contenidos adaptados a la edad y nivel de los alumnos a través de

diferentes  dinámicas y actividades muy similares a las de la metodología Kids&Us.

 

*Exclusivamente, ya que a partir de 8 años no se puede acceder como alumno/a nuevo al método.

 



Método pedagógico probado

Kids&Us utiliza una metodología de aprendizaje única basada en el proceso

natural de adquisición de la lengua materna, un proceso infalible que tiene

lugar en un orden determinado, natural y espontáneo.

Los cursos están adaptados a la edad de los alumnos y a su momento vital.

Grupos reducidos de un máximo de 8 que permiten un seguimiento

personalizado y una alta participación e interacción de los alumnos.

Continuidad de cursos desde 1 año hasta los 18.

Inmersión lingüística total con las clases 100 % en inglés.

Calidad e innovación

Materiales propios en evolución y mejora constante.

El equipo docente de cada centro está formado y auditado.

Seguimiento personalizado

Tutorías con el profesorado.

Informes trimestrales.

Reuniones  periódicas con familias.

Precios:
Material Editorial y Digital para cursos Kids&Us 

(Sticker Books, Workbooks, Booklet y audios, y acceso a las Apps My Locker y My Kids):

 Sam, Emma, Oliver y Marcia - 74 €

 

Precio mensual curso Kids&Us:

Sam, Emma, Oliver y Marcia - 56 €

 

Precio mensual cursos por nivel (K4, K5, K6): 46€

 

Los NO socios del AMPA abonarán 5€ más en la cuota mensual que irán destinados 

al AMPA, para compra de material y gastos derivados de su actividad.

 



 
aravaca.madrid@kidsandus.es

Inscripciones:
Para realizar la matrícula del curso se deberá rellenar la hoja de inscripción de

Kids&Us que os adjunta el Colegio y enviarla por e-mail a:

El centro Kids&Us Aravaca se encargará de confirmar la matrícula en el horario

indicado en la inscripción, una vez comprobada la disponibilidad.

E-mail: aravaca.madrid@kidsandus.es

Teléfonos: 91 357 06 15 - 638 846 536

Página Web: https://aravaca.kidsandus.es/es/

Más información:

Facebook: @kidsandusaravaca

Instagram: @kidsandusaravaca

El abono de los importes correspondientes a cada mensualidad se realizarán

directamente a Kids&Us Aravaca a través de domiciliación bancaria.

PLAZO DE INSCRIPCIONES HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE


