CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS
GRUPO STUDIO FORMACIÓN cuenta con más de 25 años de
experiencia impartiendo formación a jóvenes y adultos. Conocemos muy
bien las exigencias del sistema educativo en colegios y universidades y
los diferentes niveles del idioma INGLÉS adaptados a cada etapa
educativa y referenciados al marco común europeo de las lenguas.

Tenemos en cuenta tanto la edad como el nivel de cada niñ@ para formar
cada uno de los grupos y cursos. En estas clases de inglés aportamos la
misma metodología, que la aplicada en nuestros centros, profesores
nativos y bilingües y material didáctico adaptado para los distintos
niveles. Todo ello dirigido a los alumn@s de los distintos colegios de
infantil primaria, secundaria y bachillerato. Colaborando conjuntamente
para ajustar la mejor estructura de cursos y horarios que se adapten a
las necesidades de cada grupo.

En STUDIO somos especialistas en preparar a los
alumn@s para superar con éxito las exámenes
oficiales de Cambridge
En nuestros cursos de inglés extraescolar, aplicamos
los métodos y estructuras necesarias integradas con
los exámenes oficiales de Cambridge ESOL, todo ello
nos permite hacer un seguimiento adecuado del
progreso de cada alumn@ dentro de un marco
reconocido a nivel europeo.

De esta forma, si el alumno/a lo desea, pueda examinarse en los exámenes Cambridge, de los que somos centro preparador
oficial.

Estos exámenes son mundialmente conocidos y los títulos obtenidos gozan de gran reconocimiento internacional por parte de
colegios, universidades, organismos y empresas internacionales como prueba del nivel de conocimiento del idioma.

Para la preparación a los exámenes de Cambridge, los alumnos realizarán simulaciones de examen de Cambridge acorde a su
nivel y recibirán una formación específica para poder presentarse al examen oficial y obtener el certificado acreditativo
correspondiente.

Cambridge English: Young Learners
Cambridge English: Young Learners es una serie de métodos académicos cuyo objetivo
es conseguir la Certificación Oficial Cambridge para niños.
Empezar a aprender inglés a una edad temprana proporciona una gran ventaja a los niños
y la experiencia positiva que para ellos supone hacer las pruebas de inglés de Cambridge,
aumenta su confianza y constituye una sólida base para sus estudios posteriores.

Existen tres niveles en las pruebas de inglés para niños de Cambridge: Starters, Movers
y Flyers, para edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. Las pruebas de inglés para
niños de Cambridge se basan en las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión oral y
escrita y expresión oral y escrita. Todos los niños tienen una prueba oral a cargo de un
examinador cualificado, además de realizar la parte escrita. Este enfoque de
aprendizaje práctico del inglés incentiva que los niños utilicen el inglés de forma natural
y adquieran una mayor confianza en sus habilidades comunicativas.

Todos los niños que hacen una prueba de inglés de Cambridge reciben un diploma en el
que certifica, con una valoración de 1 a 5 puntos, la capacidad del niño en cada una de las
destrezas de forma independiente.

STARTERS:

Los niñ@s que suelen hacer este examen tienen 7 - 8 años y han hecho unas 100 horas de clases de inglés. En el examen el
alumno deberá ser capaz de:
-

reconocer los colores en inglés

-

responder preguntas muy sencillas sobre él mismo

-

escribir respuestas breves de una palabra para preguntas básicas.

MOVERS:

Los niñ@s que suelen hacer este examen tienen entre 8 y 11 años y han hecho unas 175 horas de clases de inglés. En el examen
el alumno deberá ser capaz de:
-

entender instrucciones básicas en inglés

-

rellenar un formulario sencillo o contestar a preguntas sobre él mismo

-

responder preguntas y escribir datos sencillos (como los días de la semana, horas o nombres) que haya oído o leído en una
historia infantil.

FLYERS:

Este examen normalmente lo realizan niñ@s de entre 9 y 12 años que hace dos o tres años que están estudiando inglés como
segunda lengua (unas 250 horas de clases de inglés). En el examen el alumno deberá ser capaz de:
-

explicar las diferencias entre dos historias o imágenes

-

escribir o explicar una historia corta en inglés

-

hacer preguntas y utilizar el tiempo pasado.

El examen Cambridge English Flyers es equivalente al Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Después de obtener el nivel Flyers de Cambridge, los alumnos pueden prepararse para certificados internacionales de inglés
para jóvenes y adultos: KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) y FCE (First Certificate English).

Si se empieza desde niños y se trabajan los niveles con este sistema, se consigue una forma muy efectiva de progresar en
inglés.

