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Fecha inicio: 15-9-2021 Martes y jueves de 18,00 a 19,00
Fecha fin: 15-6-2022 más una hora a concretar por el alumno*
Ubicación: Kelington Institute, C/ Arabial, 77. 

Programación y contenidos del curso: (105 horas lectivas aproximadamente)

1. Familia y mascotas 5. El mundo natural
2. En el parque y los columpios 6. Ayudando en casa
3. Bajo el mar 7. Sentimientos
4. Dispositivos electrónicos 8. Deportes al aire libre

Material didáctico: Guess What 5 (Student's Book & Workbook)

Perfil alumnado: 

Evaluación:

Objetivos:

Tamaño grupo: mínimo 3, máximo 10 alumnos

Profesorado: 

* Horario de multimedia: de lunes a jueves de 16,00 a 21,15 y viernes de 16,00 a 18,00.

Profesora de inglés bilingüe. Lleva trabajando con nosotros desde septiembre 
de 2020 con dos años de experiencia previa como en la enseñanza del inglés. 
Graduada en estudios ingleses y con formación específica en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera.

Este grupo está enfocado a alumnos entre los 9 y 10 años de edad 
dependiendo del nivel

Que el alumno sea capaz de reconocer el vocabulario y situaciones vistas en 
las unidades correspondientes e interactuar en concordancia en la lengua 
objeto tanto de forma oral como escrita. 

Junior 5

Horario:

El material didáctico correrá a cargo del alumno y podrá adquirirlo tanto a 
través del centro, como fuera del mismo

Al final de cada trimestre los alumnos realizarán un examen oral y otro escrito y 
se les espedirá un boletín con las notas obtenidas en estos tests, junto con las 
notas orales y escritas de clase y una evaluación del profesor en cuanto a 
actitud, progreso, pronunciación y comportamiento. También se reflejarán las 
inasistencias del trimestre. A final de curso, se expedirá un diploma de nivel de 
carácter NO OFICIAL  a aquellos alumnos que lo soliciten siempre y cuando: 
1. Su asistencia a clase haya sido mayor o igual al 80%.
2. El alumno tenga aprobados al menos 2 de los tres trimestres, siempre y 
cuando uno de ellos sea el tercero.

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado 
de profesionalidad. 


