
LA ETAPA DE SU VIDA 
DONDE MÁS SE APRENDE
La etapa Juniors supone un crecimiento progresivo 
por parte del alumno en sus conocimientos y 
capacidades para utilizar el inglés, dónde empleará 
progresivamente unas estructuras gramaticales 
y un vocabulario más complejo, alcanzando en 
Juniors 6 el nivel de A2. 

CERTIFICAMOS SU APRENDIZAJE
En Newlink entendemos la certificación oficial de 
idiomas como un elemento más del desarrollo del 
alumno que le prepara para el futuro. Por ello, a partir 
de Juniors 3 ofrecemos la posibilidad de empezar 
a certificar su nivel a través de exámenes orales de 
Trinity, siendo la herramienta perfecta para que se 
entrenen desde pequeños y puedan afrontar sin 
nervios futuros exámenes de nivel B1 y B2. 

EL INGLÉS COMO UN HOBBY
Nuestro objetivo es exprimir al máximo la 
curiosidad de los alumnos para que aprendan inglés 
casi sin darse cuenta. Aprender descubriendo de 
una manera dinámica con el trabajo individualizado 
semanal y a través de su propia “necesidad” interna 
por conocer y descubrir el mundo que les rodea.

HACEMOS QUE EL INTERÉS POR APRENDER
UN NUEVO IDIOMA CREZCA CON ELLOS
de 6 a 12 años

METODOLOGÍA 100% 
COMUNICATIVA Y AUDIOVISUAL
Para el desarrollo de las clases utilizamos el libro 
como elemento guía y lo complementamos con 
contenidos multimedia (audios, vídeos, canciones, 
juegos educativos…) que hacen que el aprendizaje 
sea más ameno y dinámico con el objetivo de 
potenciar el uso del inglés en clase, y ayudar a 
los niños a perder cualquier miedo a hablar en un 
idioma diferente al materno.

LAS CLASES NLK JUNIORS
> Grupos reducidos de máximo 8 alumnos.

> Grupos homogéneos, los alumnos se agrupan 
por nivel por ello requerimos una prueba de nivel a 
nuevos alumnos a partir de 1º de primaria. 

> Cada grupo empieza un programa de formación 
con contenidos comunes según el nivel.

> Clases de apoyo gratuitas para dudas puntuales y 
exámenes del colegio: viernes a las 17:15 h.



PROFES + SEGUIMIENTO
> Los mejores profesores nativos y/o bilingües 
(nivel C2 del MCERL).
> Reuniones semanales del equipo docente para 
valorar el progreso de cada alumno.
> Plan de Aprendizaje Personalizado en función de 
las necesidades de cada alumno. 
> Plataforma de seguimiento Atenea de comporta-
miento, asistencia, contenidos y evaluación. 
> Herramienta online de trabajo individualizado 
fuera del aula MyEnglishLab a partir de Juniors 1.
> Posibilidad de certificar a partir de Juniors 3 el 
nivel alcanzado. 
> Tutorías con el coordinador pedagógico. 

GARANTÍA NLK
En Newlink Education estamos tan seguros de que 
alcanzarás tus objetivos y superarás tu examen de 
certificación con nuestro Sistema de Niveles y el Plan 
de Aprendizaje Personalizado, que si no es así, te 
regalamos la formación que necesites hasta lograrlo.

HORARIOS
2 días de clase a la semana de 55 min. (lunes y 
miércoles o martes y jueves).

Nuevos horarios adaptados a los colegios: 15:15 h, 
16:15 h, 17:15 h, 18:15 h.

De septiembre a junio siguiendo el calendario 
escolar (11/09 - 16/06 + 22-23/06 por la tarde 
“open days” para revisión de tests finales y hablar 
con profesores).

CUOTA
70 HORAS CLASE/CURSO ACADÉMICO: 634 €

> Pago anual (5% dto): 555,75 € 
> Pago mensual*: 9 cuotas de 65 € (sept-mayo) + 1 
cuota de 49 € (junio).

*Descuento familiar (5% dto): 9 cuotas de 61,75 € 
(sept-mayo) + 1 cuota de 47 € (junio).
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