KIDSand
TEENS
SÁBADOS
El Programa de Inglés para Niños y Adolescentes tiene como
objetivo principal preparar a los estudiantes para comunicarse de forma
espontánea sobre temas relacionados con la cotidianeidad. Para lograr
este objetivo, contamos con docentes preparados pedagógicamente
en la enseñanza del inglés para niños, adolescentes y adultos.
El programa está dividido en cuatro grupos dependiendo de la edad
de los estudiantes:
•

Cursos K (Kids): 7 a 9 años

•

Cursos PT (Pre-Teens): 10 a 12 años

•

Cursos T (Teens): 13 a 16 años

•

Cursos G (Grown-ups): 17 años en adelante

Se ofrecen dos ciclos semestrales al año, el primero de febrero a junio
y el segundo de julio a noviembre. El Colombo además ofrece cursos
vacacionales inter-semestrales en los meses de junio y noviembre.
Estos cursos tienen también una intensidad de 36 horas académicas
y se dictan entre semana y algunos sábados, de tres a cuatro horas
diarias.

Metodología
El programa busca lograr la motivación de los estudiantes por
medio de la planeación y ejecución de actividades comunicativas en
clase mientras interactúan y utilizan el inglés como herramienta de
comunicación. Además de la habilidad oral, los estudiantes desarrollan
otras destrezas como la comprensión auditiva y de lectura, la escritura
y el manejo de estructuras gramaticales.
En los Cursos K, el programa enfatiza el desarrollo de habilidades
comunicativas y las actividades más comunes son: juegos, canciones,
diálogos e historias y en general todas las actividades que estimulan la
imaginación y creatividad de los estudiantes
En los Cursos PT, T y G el énfasis es la habilidad oral y por lo tanto
las actividades que se desarrollan en clase son aquellas que permiten
a los estudiantes interactuar en inglés tales como encuestas, mini
proyectos en grupo o en parejas y discusiones, entre otros.

KIDSandTEENS
Los estudiantes de este programa tienen derecho
a los servicios de Tutoría, Rincón de Lectura, Salón
de Arte, Club de Conversación, Laboratorio de
Multimedia y Biblioteca para practicar inglés fuera
del salón de clase.

La compra del material es de carácter obligatorio
y está incluido en el valor del curso. Cada set de
materiales se usa para dos o tres cursos y está
compuesto por un libro de clase, un libro ejercicios
de práctica para las cuatro habilidades y un CD.

Horarios

Evaluación

Cada curso semestral tiene una duración de 18
sábados con clases de dos horas académicas (100
minutos), para un total de 36 horas.

Los estudiantes son evaluados mediante notas
de desempeño oral en clase, notas de trabajos
escritos, tareas y quizzes que los estudiantes
toman durante el semestre. La parte oral se
evalúa como proceso donde se toma en cuenta
la participación, cooperación e interacción del
estudiante desde el inicio del semestre, su proceso
y sus resultados finales.

El número de ausencias permitidas por curso
es tres días (seis horas). El máximo número de
alumnos por grupo es de 20.
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Consulte horarios por sede

Material
Cada bloque de cursos utiliza un material
específico así:
• Cursos K (Kids): Our World (Cengage)
• Cursos PT (Pre-Teens): Move it (Pearson)
• Cursos T (Teens): World English (Cengage)
• Cursos G (Grown-ups): World English (Cengage)

A los estudiantes se les pide que evalúen su propio
proceso de aprendizaje con el fin de que mejoren
su desempeño.

Clasificación
Los estudiantes que deseen iniciar este programa
deben presentar una prueba clasificatoria que
consiste en una entrevista que mide el nivel de
conocimientos y define el curso al que debe
ingresar. El criterio para clasificar o promover
estudiantes de un bloque a otro es la edad y los
conocimientos en el idioma.
Los alumnos nuevos deben solicitar la inscripción
a través de la página web. La clasificación y
matrícula están sujetas a disponibilidad de cupos.
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