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¿EN QUÉ CONSISTE LA METODOLOGÍA TNKC?
Trabajamos con el objetivo de que nuestros alumnos y alumnas
adquieran la lengua inglesa de manera natural. Para nosotros, un idioma
“se adquiere” y no simplemente “se aprende”, por lo tanto, partimos de
estrategias y recursos muy próximos a nuestros estudiantes.
La finalidad de nuestra metodología es que los alumnos y alumnas:
•
•
•

Gocen de un vocabulario rico y vinculado a su quehacer diario.
Desarrollen una fonética y una escritura natural.
Adquieran una lectura y una comprensión excelentes.

¿CÓMO APLICAMOS EL MÉTODO?
CON INMERSIÓN TOTAL EN EL AULA
Todas nuestras clases son íntegras en inglés desde el primer minuto. No utilizamos la traducción.
CON CLASES AMENAS Y DIVERTIDAS
Favorecemos la aceptación y la actitud de los alumnos y alumnas. Los grupos son reducidos y homogéneos,
estimulando la participación de todos y todas. No generamos la necesidad de deberes hasta los 12 años.
CON RECURSOS PROPIOS
Diseñamos y elaboramos los libros que utilizamos hasta los 12 años y se actualizan constantemente con todos los
contenidos necesarios para superar las pruebas de la University of Cambridge Esol Examinations que certifica el
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas desde bien pequeños.
SIN CD NI DEBERES
El aprendizaje no requiere la escucha de CD ni necesidad de deberes. Todo el trabajo se realiza en las aulas.

SIN CD

SIN DEBERES

CON DIVERSIÓN
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¿QUÉ VALORAMOS?
EL POTENCIAL Y LAS APTITUDES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
Cada alumno y alumna posee unas aptitudes y un potencial
diferente. Por esta razón, a lo largo del curso, nos preocupamos
por su ritmo de aprendizaje, analizamos sus necesidades
educativas y evaluamos su rendimiento académico.
No clasificamos a nuestros estudiantes según la edad, al
contrario, el TNKC METHOD se adapta a la diversidad del aula,
teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales de
nuestros alumnos y alumnas, como por ejemplo, TDAH, TDA,
Altas capacidades, entre otras.

LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
Para THE NEW KIDS CLUB la comunicación con la familia es esencial. Por ello,
la dirección del centro informa permanentemente de las incidencias a lo largo del
curso, ya sea personalmente o vía on-line a través de nuestra Plataforma Educativa.
Además, la dirección se encarga de enviar dos informes de curso donde se explica
la evolución del alumno o alumna. En estos informes, se detalla el comportamiento
del estudiante en los diferentes espacios, el rendimiento y la actitud respecto al
aprendizaje y a sus compañeros y compañeras.

Pre Intermediate 1 Reading & Writing - First Term

NAME:

Part 2 - 6 Questions
Look and read. Write yes or no.

DATE:

Part 1 - 6 Questions
Look and read. Put a tick (√) or a cross (X) in the box. There are two examples.

13

Examples:

This is purple.

(X)

The cat is in the house.
The mum is in the house.

( √)

2

( )

These are children.

( )
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This is a man.

( )

These are brushes.

( )

The girl has got a pink dress.

4.

Dad is in the house.

5.

There is a mouse under the tree.

6.

The house is brown and green.

w

Ne

4

( )

5

This is the alphabet.

The children are playing football.

2.

This is thirteen.

1
This is a rainbow.

1.

s
d
i
K

b
u
l
C

no
yes

¿CÓMO EVALUAMOS A NUESTROS ALUMNOS?
Realizamos pruebas sobre los conocimientos impartidos
trimestralmente.
Nuestras pruebas siguen el modelo oficial de Cambridge para
que los alumnos se acostumbren desde el primer momento.
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INGLÉS PARA NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS
CLASES EN LOS CENTROS TNKC, COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES

LOS EXÁMENES Y LAS CERTIFICACIONES
Nuestros centros son colaboradores de Cambridge ESOL, somos PREPARATION CENTRE.
Examinamos a los alumnos y alumnas hasta el nivel FLYERS y los preparamos para el resto de
pruebas A2, B1 y B2 con el objetivo de que los alumnos que terminan la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), obtengan el nivel B2 (Nivel Universitario).
Los profesores y profesoras disponen de la Guía del Profesor (Teacher’s Guideline). Este documento
es esencial para orientar a los docentes a la hora de transmitir el contenido de cada lección.

LOS RESULTADOS
Los resultados avalan el TNKC METHOD, ya que los niños y niñas de 15 o 16 años consiguen el B2
(First Certificate in English).
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Amplía información en tu centro más cercano
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Gracias por su atención
Consulta tu centro más cercano

