English courses for Children and Teenagers

¿Quiénes somos?

Contacto

Especialistas en Inglés

Pregúntanos

The Kent Institute es un centro dedicado
exclusivamente a la formación en inglés
y todo un referente en Valencia.

Resolvemos todas tus dudas. ¡Consúltanos!
The Kent Institute
Avda. Blasco Ibáñez, 173 Bajo
C/ Guinea Ecuatorial, 2 Bajo
46022 Valencia

Calidad
Formación de máxima calidad,
seriedad y eficacia.

Tel.: 963 551 307 - 683 194 785

www.kentvalencia.com

Experiencia

twitter.com/tkentinstitute

Desde 1994.
Una sólida trayectoria de más
de 20 años avalada por miles
de alumnos.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
· Septiembre
Mañanas: Lunes a Viernes (excepto Jueves),
de 10:00 a 12:30 h.
Tardes: Lunes a Jueves, de 17:00 a 20:30 h.
· De octubre a julio

Método de enseñanza actual
y eficaz que fomenta la máxima
interacción en el aula.

Certificación
Centro preparador oficial de los
exámenes Cambridge English.

Centro preparador oficial

Cambridge English
EXAM PREPARATION CENTRE

Nuestros cursos
Una gran inversión en la formación de tus hijos

University of Cambridge ESOL Examinations

YLE

KET

PET

FCE

CAE

CPE

info@kentvalencia.com

www.facebook.com/thekentinstitute

Metodología

More than 20 years
teaching English

Mañanas: Jueves, de 10:00 a 11:30 h.
Tardes: Lunes a Viernes, de 16:00 h. a 20:30 h.

yy Acredita tu nivel de inglés con la titulación
internacional más prestigiosa
Máximo reconocimiento de instituciones educativas, empresas y gobiernos, a nivel nacional
e internacional.
¡Tu hijo formará parte de los millones de candidatos que se presentan cada año en todo el
mundo!
yy Centro Preparador Oficial Acreditado
con el Programa ADDVANTAGE
Kent colabora con el British Council, ofreciéndote una
preparación rigurosa. ¡Los alumnos aprueban seguro!

Niveles académicos
Cursos de 9 meses de duración, de octubre a junio,
siguiendo el calendario escolar.

CURSO
ESCOLAR

TENEMOS UN CURSO
PARA TU HIJO
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tica y léxico, con una limitada competencia
comunicativa.
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-- Objetivo: Devolverles la confianza y motivación

1º Bach.
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B1 PET - B2 FIRST
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12th

B2 FIRST
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Amplia oferta de días y horarios

yy Desarrollo de todas las destrezas

yy De 4 a 11 años

Propiciamos la interacción en el aula.

yy Clases 100% amenas

		 Mantenemos la motivación de los niños,
		 clase tras clase.
yy Calidad de enseñanza en todos los grupos

En Kent, cada profesor imparte las clases cumpliendo con los niveles de exigencia marcados
desde la dirección de estudios.
yy Entorno docente propicio

		

Premiamos el progreso, la participación y la
buena actitud.

yy Un aprendizaje efectivo

Los niños piensan en inglés, desarrollan un alto
grado de fluidez y aumentan su comprensión auditiva. Están preparados para poner a prueba sus
conocimientos con los Exámenes de Cambridge.

-- Duración total del curso: Aprox. 70 horas.
-- 2 horas semanales impartidas en dos días
alternos a la semana.

yy De 12 a 16 años
A partir de 2º ESO y en función del nivel del
alumno.

-- Duración total del curso: Aprox. 100 horas.
-- 3 horas semanales repartidas en dos clases

de 90 minutos, dos días alternos a la semana.

yy De 10 a 16 años - Cursos especiales
de puesta a nivel

-- 2 horas, 2 días a la semana.
-- Enfocado a jóvenes con lagunas de gramá-

con un nuevo concepto del aprendizaje.

yy Grupos reducidos = Enseñanza personalizada
Mínimo 6 y máximo 12 por grupo, con una media
de 10 alumnos. (Los grupos de 2º y 3º de infantil
tienen un máximo de 10).
yy Test de nivel oral y escrito

2

Participación activa del alumno

		

2 días/semana

Pre Nursery

Flexibilidad

yy “In English, please!”

EXÁMENES
CAMBRIDGE

2º Inf.

Nuestra metodología
Speaking, listening, reading and writing,
priorizando el aspecto comunicativo del idioma.

Nivel KENT

HORAS
SEMANALES

Óptimas condiciones de aprendizaje.
Resultados garantizados

rd

Rigurosa asignación de grupo según criterio
de edad y nivel del alumno.
yy Nuestro profesorado
Docentes nativos o bilingües, altamente
cualificados y experimentados.
yy Padres informados del progreso de sus hijos
Para poner sus conocimientos a prueba, los
alumnos realizan tests a lo largo del curso y un
examen trimestral, tras el cual reciben un informe.
Tutorías personales o telefónicas complementan
el informe.
yy Material
Métodos innovadores con acceso a recursos
online, para complementar el aprendizaje fuera
del aula.
yy Modernas y amplias instalaciones
Aulas multimedia dotadas con pizarras digitales
de última generación.

