DOSSIER DE
INFORMACIÓN
BABIES SESSIONS
0-2 AÑOS

METODOLOGÍA
TNKC
¿EN QUÉ CONSISTE LA
METODOLOGÍA TNKC?
· Trabajamos con el objetivo de que los alumnos adquieran la lengua
inglesa de manera natural. Un idioma se “adquiere“ y no simplemente
se “aprende”.
· Nuestra metodología es muy próxima al alumnado.
· La finalidad del método es que los alumnos tengan un vocabulario
rico, desarrollen una fonética y una escritura natural, y adquieran una
lectura y comprensión excelentes.
· Adaptamos las clases a las edades de los alumnos y alumnas, de
modo que con nuestra metodología podemos trabajar con bebés a
partir de 1 año y hasta la edad de 12 años.
· Las babies sessions son para bebés de entre 1 y 2 años de edad.
· El objetivo de las babies sessions es integrar el inglés en el lenguaje
natural del niño, creando un nuevo vínculo entre los papás y el bebé a
través de un idioma diferente, una nueva manera de expresarse.
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¿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 actitud del niño.
· Los grupos son reducidos y homogéneos, estimulando la
participación de todos y todas.
· Aprender y cantar canciones o leer cuentos son recursos frecuentes,
así como, una comunicación muy fluida y una actitud dinámica
proporcionadas por el profesor.
CON RECURSOS PROPIOS
· Contamos con material de elaboración propia como cuentos en
láminas, flashcards y juegos adaptados para estas edades.
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¿QUÉ VALORAMOS?

EL POTENCIAL Y LAS APTITUDES DEL ALUMNO
· Cada niño o niña tiene unas aptitudes y un potencial diferente.
· A lo largo del curso evaluamos la progresión y la evolución del
estudiante.
· No clasificamos a los alumnos solo teniendo en cuenta la edad.
Al contrario, el TNKC METHOD se adapta a la diversidad del aula.
· El método se adapta a niños con TDAH, TDA, Altas capacidades,
entre otras.
LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
· El centro TNKC, informa periódicamente, a los responsables de la
escuela infantil de los contenidos trabajados, la evolución de los
alumnos, así como de cualquier incidencia que pueda producirse
durante el desarrollo de las clases.
· A final de curso los responsables de la escuela infantil recibirán un
informe personalizado de cada alumno, informando a los padres de la
evolución de sus hijos.
LOS PROFESORES Y PROFESORAS
· Selección estricta de todos nuestros profesores y profesoras.
· Formación inicial en la metodología TNKC METHOD.
· Orientación y asesoramiento según los criterios del
The New Kids Club.
· Supervisión y seguimiento continuos del trabajo realizado.
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