
LA FORMA MÁS NATURAL Y 
DIVERTIDA DE APRENDER INGLÉS

COMIENZA LA AVENTURA DE 
APRENDER INGLÉS
Los cimientos son la base en la que se fundamenta 
una enseñanza de calidad. El programa de NLK 
Kids es el comienzo de la aventura de aprender 
inglés pensando en el futuro.

El alumno va avanzando por los diferentes niveles 
NLK de la mano de expertos en la enseñanza de 
idiomas. Dichos niveles se certifican con títulos 
oficiales de idiomas con el objetivo de que el idioma 
forme parte de su vida desde el principio convir-
tiéndose en una herramienta fundamental en un 
futuro personal y profesional.

DESDE NIÑO 
APRENDIENDO DE UNA 

FORMA NATURAL
Los niños tienen una capacidad de 

aprendizaje asombrosa, por eso en la 
Academia Newlink acompañamos a los más 

pequeños en sus primeros pasos para que al ser 
expuestos a un inglés de alta corrección gramatical 
y fonética, aprovechen sus dotes naturales para 
escuchar y distinguir los sonidos de la segunda 
lengua y encuentren sentido a lo que oyen. 

CLASES DIVERTIDAS 
Y DINÁMICAS
Los pequeños aprenden de forma divertida en un 
ambiente familiar y cercano para que se sientan 
seguros y se animen a expresarse poco a poco en 
inglés. 

> Grupos reducidos de máximo 8 alumnos.

> Programa de formación según el nivel del alumno.

> Metodología 100% comunicativa.

de 3 a 6 años



PROFES + SEGUIMIENTO
Los peques aprenden cuando se sienten 
escuchados, valorados, felices y seguros, este es el 
principal objetivo de nuestro equipo de docentes.

> 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. 
> Tutorías con el coordinador pedagógico. 

GARANTÍA NLK
Estamos tan seguros de que con el Plan de 
Aprendizaje Personalizado vuestros hijos 
alcanzarán los objetivos y progresarán en la 
escalera de niveles NLK, que os certificamos por 
escrito su éxito.

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 mayo siguiendo el calendario 
escolar (11/09 - 31/05).

CUOTA
65 HORAS CLASE / CURSO ACADÉMICO: 585 €

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

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