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Year 7 (B2 bajo MCER)
Fecha inicio: 15-9-2021
15-6-2022
Fecha fin:
Kelington Institute, C/ Arabial, 77.
Ubicación:
Material didáctico:

Objective First (Student's book + Workbook)

El material didáctico correrá a cargo del alumno y podrá adquirirlo tanto a través
del centro, como fuera del mismo
Programación y contenidos del curso: (105 horas lectivas aproximadamente)
Se trabajarán las 12 primeras unidades del libro, practicando y aplicando sus
contenidos tanto de manera oral como escrita. Se adjunta desglose de las
unidades
Perfil alumnado:
Este grupo está enfocado a alumnos entre los 16 y 18 años aproximadamente si el
nivel es el adecuado. En caso de ser necesario, se realizará una prueba de nivel
gratuita y sin compromiso.

Objetivos:

Horario 1:

Que el alumno sea capaz de desenvolverse de forma autónoma en cualquier
situación tanto a nivel oral como escrito.
Lunes y miércoles de 18,00 a 19,00
más una hora a concretar por el alumno*

Profesorado: Profesora nativa inglesa trabajando con nosotros desde 1995 con más de 7
años de experiencia previa en la enseñanza del inglés. Formación específica en
la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Horario 2:

Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00
más una hora a concretar por el alumno*

Profesorado: Profesor de inglés bilingüe, con certificación de C2. Lleva trabajando con
nosotros desde 2014. Formación específica en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera.

Horario 3:

Martes y jueves de 17,00 a 18,00
más una hora a concretar por el alumno*

Profesorado: Profesora nativa americana con el master de enseñanza de inglés como lengua
extranjera y 7 años de experiencia previa dando clases de inglés.
* Horario de multimedia: de lunes a jueves de 16,00 a 21,15 y viernes de 16,00 a 18,00.
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado
de profesionalidad.

