
 
 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DIRIGIDA A NIÑOS/AS DE ENTRE 3 Y 11 
AÑOS 

 

HORARIO: 

  LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:30 A 17:30 

   Ó 

  MARTES Y JUEVES DE 16:30 A 17:30 

TARIFAS: 

  30€ / MES / SOCIOS AMPA 

  40€/ MES / NO SOCIOS 

 

FORMA DE PAGO:  

DOMICILIACION BANCARIA 

 

MATERIAL: 

  35€/ NUEVOS ALUMNOS 

  20€ / ANTIGÜOS ALUMNOS 

 

INSCRIPCIONES: enviar al mail: admin@berlitz-ssreyes.es ó entregar en el buzón del 
AMPA. 

 

OFERTA ALUMNOS/AS DEL COLEGIO INFANTAS ELENA Y CRISTINA Y 
FAMILIARES:  

10% DE DESCUENTO EN CUALQUIERA DE NUESTROS CURSOS EN EL CENTRO BERLITZ 
DE S.S. DE LOS REYES 

 
 

  



 
 

MIMI & ME, INGLÉS PARA NIÑOS/AS DE 3-5 AÑOS 
Los niños tienen un don natural para adquirir nuevas lenguas. El programa de inglés Berlitz para 
niños de 3-5 años Mimi & Me saca a la luz este talento. En este fascinante, innovador y divertido 
curso lingüístico, los niños aprenden a hablar e interactuar con facilidad natural. Las clases Mimi & 
Me están basadas en el famoso Método Berlitz y la investigación pedagógica más reciente. Las clases 
son como un recreo con los amigos, aunque su hijo aprende en todo momento. El programa es 
efectivo para escuelas, grupos y estudiantes individuales. 

ASPECTOS CLAVE DE MIMI & ME  

 Aprendizaje mediante fascinantes historias, juegos, canciones y actividades de juego 
 Atención a la conversación con refuerzo positivo 
 Refuerzo de la confianza para hablar en inglés con el Método Berlitz 
 Activación de la capacidad natural de los niños para aprender lenguas 

Mimi & Me consta de tres cursos: 

 El curso de iniciación, de tres niveles, para 3, 4 y 5 años de edad. 

 

BERLITZ GLOBAL ADVENTURE, INGLÉS PARA NIÑOS/AS DE 6-9 AÑOS 
El programa Berlitz Global Adventure English está diseñado para niños de primaria, 6-9 años de 
edad. Crea un ambiente imaginativo, donde los niños están invitados a explorar el mundo que los 
rodea. Se trata de una auténtica experiencia práctica para su hijo, que le servirá mucho en nuestro 
mundo internacional. Con contenido apropiado a su edad desarrollado en colaboración con 
National Geographic, Berlitz Global Adventure expande sus horizontes y les enseña valiosas 
destrezas comunicativas. Los niños permanecen ocupados y motivados mientras desarrollan su 
capacidad para hablar inglés. ¡Se trata de una original y significativa percepción del diverso mundo 
que llaman hogar! 

LOS BENEFICIOS DE BERLITZ GLOBAL ADVENTURE  

 Programa apropiado para esta edad, diseñado para niños de 6-9 años 
 Los niños se animan a hablar la mayor parte del tiempo durante las clases 
 Apoyo al estudio personal con libros del estudiante, libros de trabajo, CD y actividades 

multimedia 

 

  



 
 

 

LIVE BEAT ENGLIS, INGLÉS PARA NIÑOS/AS DE 10 Y 11 AÑOS 

Un atractivo programa diseñado para los niños de los últimos cursos de primaria. 
 
Sigue la metodología comunicativa de Berlitz; las destrezas orales siguen siendo el mayor objetivo 
en cada clase, sin embargo, el enfoque gramatical y la expresión escrita ganan más fuerza en 
comparación con los cursos anteriores preparando así a los alumnos a los futuros retos educativos. 

 


