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VALENCIA LANGUAGE CLUB

enseñanza de idiomas. Tanto en nuestras academias como en colegios 
utilizamos el mismo método de enseñanza basado en el método 
Montessori. Seguimos un programa que promueve el aprendizaje de los 

idiomas a través de una 

Nuestro método de enseñanza se basa en la 
para absorber el lenguaje hablado en su entorno mediante escuchas 
repetidas y refuerzo positivo. Buscamos lograr la adquisición paulatina 
de vocabulario, así como también favorecer el desarrollo de otras 
habilidades, como cognitivas, sociales y físicas.

Dentro de las clases ofrecemos 
el inglés en situaciones reales y significativas de la vida cotidiana de lo
niños, respetando el contexto natural, una experiencia dinámica y 
enriquecedora.  

Nuestras clases. 

Nuestras clases están dirigidas a niños de todas las edades, las clases 
tienen lugar en grupos de cómo mínimo 8 alumnos, son impartidas por 
profesores experimentados y titulados.

Nuestra propuesta cuenta con diferentes programaciones, cada una 
adaptada a las distintas edades, todas las actividades tienen como 
objetivo el desarrollo de la comprensión auditiva y la comunicación oral. 

En el rango de edad d
de “Jolly Phonics”, canciones, juegos, videos, mascotas, cuentos y más 
recursos. El método fomenta la interacción, la sociabilización, y la 
comunicación. Mediante juegos y actividades los niños irán ampli
vocabulario en inglés.  

Tenemos clases para niños de primaria, diseñadas para alumnos entre 6/7 
a 10/11 años. El principal elemento en este nivel es la comunicación oral, 
sin dejar de lado la gramática introducida a través de juegos y música, 
de modo que no resulta aburrida para los niños.  Así ponemos la 
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VALENCIA LANGUAGE CLUB, es una empresa familiar dedicada a la 

enseñanza de idiomas. Tanto en nuestras academias como en colegios 
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niños, respetando el contexto natural, una experiencia dinámica y 

Nuestras clases están dirigidas a niños de todas las edades, las clases 
tienen lugar en grupos de cómo mínimo 8 alumnos, son impartidas por 

experimentados y titulados. 

Nuestra propuesta cuenta con diferentes programaciones, cada una 
adaptada a las distintas edades, todas las actividades tienen como 
objetivo el desarrollo de la comprensión auditiva y la comunicación oral. 

En el rango de edad de 2/3 a 5/6 años, impartiremos las clases con ayuda 
de “Jolly Phonics”, canciones, juegos, videos, mascotas, cuentos y más 
recursos. El método fomenta la interacción, la sociabilización, y la 
comunicación. Mediante juegos y actividades los niños irán ampli

 

Tenemos clases para niños de primaria, diseñadas para alumnos entre 6/7 
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gramática en uso, de la misma forma que la aprendimos en nuestra 
lengua materna. Cada vez serán capaces de entender y realizar 
construcciones más complejas. 

El refuerzo que obtienen nuestros alumn
mejora en los resultados académicos sino lo es más destacable es que 
están sentando las bases para convertirse en anglo parlantes. 

 

CONTACTOS: 

MARÍA ALEJANDRA ARENCIBIA AZPÚRUA. General Manager

+34 689 32 00 63 

info@valencialanguageclub.es

www.valencialanguageclub.es
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gramática en uso, de la misma forma que la aprendimos en nuestra 
lengua materna. Cada vez serán capaces de entender y realizar 
construcciones más complejas.  

El refuerzo que obtienen nuestros alumnos tiene por resultado 
mejora en los resultados académicos sino lo es más destacable es que 
están sentando las bases para convertirse en anglo parlantes. 
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gramática en uso, de la misma forma que la aprendimos en nuestra 
lengua materna. Cada vez serán capaces de entender y realizar 

os tiene por resultado no sólo la 
mejora en los resultados académicos sino lo es más destacable es que 
están sentando las bases para convertirse en anglo parlantes.  

MARÍA ALEJANDRA ARENCIBIA AZPÚRUA. General Manager 
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HORARIOS: 

LUNES – MARTES – 

12:45 A 13:45 3ro a 6to  

13:45 a 14:45 2do y 3ro INFANTIL

16.30 A 17.30 1ro a 3ro INFANTIL Y 

DINÁMICA DE CLASE: 

1) 3/5 MINUTES: Welcome / Greetings / Hello song!
2) 10 MINUTES: “Jolly Phonics” (INFANTIL, 1,2,3 PRIMARIA)

   “Music” (4, 5,6 PRIMARIA)
3) 20/25 MINUTES: Video
4) 15 MINUTES: GAME
5) 3/5 MINUTES: Goodbye song!

VIERNES 

15:00 a 16:30 1ro a 3ro INFANTIL Y 1ro a 6to PRIMARIA

DINÁMICA DE CLASE: 

1) 3/5 MINUTES: Welcome / Greetings / Hello song!
2) 10 MINUTES: “Jolly Phonics” (INFANTIL, 1,2,3 PRIMARIA)

   “Music” (4, 5,6 
3) 10 MINUTES: VOCAB
4) 5 MINUTES BREAK
5) 20/25 MINUTES: Video
6) 5 MINUTES BREAK
7) 15/20 MINUTES: GAME
8) 3/5 MINUTES: Goodbye song!

PARTE 1: 15 A 15:30 

BREAK: 15:30 A 15:35  

PARTE 2: 15:35 A 16:00

BREAK: 16:00 A 16:05 

PARTE 3: 16:05 A 16:30
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 MIERCOLES – JUEVES 

 PRIMARIA 

INFANTIL y 1ro y 2do PRIMARIA 

INFANTIL Y 1ro a 6to PRIMARIA 

 

: Welcome / Greetings / Hello song! 
10 MINUTES: “Jolly Phonics” (INFANTIL, 1,2,3 PRIMARIA)

“Music” (4, 5,6 PRIMARIA) 
S: Video 

15 MINUTES: GAME 
3/5 MINUTES: Goodbye song! 

15:00 a 16:30 1ro a 3ro INFANTIL Y 1ro a 6to PRIMARIA 

 

: Welcome / Greetings / Hello song!  
10 MINUTES: “Jolly Phonics” (INFANTIL, 1,2,3 PRIMARIA)

“Music” (4, 5,6 PRIMARIA) 
10 MINUTES: VOCABULARY ACTIVITY 
5 MINUTES BREAK 
20/25 MINUTES: Video 
5 MINUTES BREAK 

MINUTES: GAME 
3/5 MINUTES: Goodbye song! 

 

PARTE 2: 15:35 A 16:00 

 

PARTE 3: 16:05 A 16:30 
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10 MINUTES: “Jolly Phonics” (INFANTIL, 1,2,3 PRIMARIA) 

10 MINUTES: “Jolly Phonics” (INFANTIL, 1,2,3 PRIMARIA) 
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PRECIOS: 

1 HORA A LA SEMANA 13.50 EUROS AL MES

2 HORAS A LA SEMANA 27 EUROS AL MES

MÍNIMO 8 NIÑOS POR GRUPO, MÁXIMO 12 NIÑOS POR GRUPO

10% de DESCUENTO por hermano/a

 

VALENCIA LANGUAGE CLUB.
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