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 MIÉRCOLES 
15:00 – 17:00 H 

FUNNY KIDS 29€/mes 

PRIMARY FUN 29€/mes 

CAMBRIDGE 1,3 29€/mes 

CAMBRIDGE 4-6 29€/mes 

SECUNDARIA 29€/mes 

FUNNY KIDS®: Ofrecemos para la etapa de infantil una 
experiencia multisensorial del inglés con un aprendizaje 
100% lúdico y motivador. Nuestras clases están llenas 
de canciones, juegos, material digitalizado, “Travelling 
book”, flashcards, booklet, grandes posters…un sinfín 
de recursos materiales de acuerdo a los contenidos 
establecidos para cada mes atrayendo al alumnado al 
fascinante mundo de la expresión en un idioma 
diferente del propio. Además,  nuestra mascota BT será 
el eje conductor de nuestras rutinas diarias contando 
con cuños personalizados que reconozcan y premien el 
esfuerzo de los más pequeños/as. 
  
PRIMARY FUN®: Acompañamos el salto al primer ciclo 
de primaria con una metodología que sigue la línea de 
Funny Kids® pero introduciendo lectoescritura también 
en inglés junto al booklet. Los escolares siguen 
aprendiendo a través de canciones juegos, actividades 
multimedia, videos y toda clase de estimulación visual 
y auditiva. Introducimos un nuevo compañero en las 
asambleas de clase: el “Travelling book”. 
Presentaciones de alumnado, hobbies, recetas, 
dibujos… 
  
CAMBRIDGE EXAMS: A partir de 2º-3º de primaria 
trabajamos las 4 competencias lingüísticas (READING, 
LISTENING, SPEAKING & WRITING) orientadas a la 
obtención de certificados oficiales. Para entrar en 
cualquiera de estos cursos será necesario superar una 
prueba de nivel al inicio de curso que determinará el 
nivel del estudiante.  Introducimos como novedad YOU 
& ME: aulas virtuales junto a auxiliar de conversación 
nativo focalizando en la fonética y expresión oral de 
nuestro alumnado. 
 

COLEGIO “EL AVE MARÍA” 

- Plazas limitas. ALTAS POR LA WEB WWW.BRITISHTIME.ES 
- Las bajas se han de comunicar antes del 20 de cada mes a través de la web www.britishtime.es 
- Las devoluciones de recibos suponen un recargo de 6€ por gastos bancarios. 
- MATERIALES: 35€ anual alumnado de infantil y primaria. 45€ anual alumnado secundaria. Dicho 
material se cargará en cuenta el 15 de octubre del 2020. 
- British Time® abre y/o mantiene grupos reducidos por debajo de ratio mínimo con tarifas  
  especiales previa comunicación a las familias. 
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Conscientes del nivel de exigencia cada vez mayor hacia la enseñanza de idiomas y 

buscadores de una nueva metodología y protocolos de enseñanza, surge el programa 

British Time® for schools;  un proyecto integral de formación en lengua inglesa que 

acoge al alumnado desde los 3 años y lo acompaña hasta secundaria con la obtención 

de certificados oficiales ofreciendo ventajas en cuanto a la gestión de todos los trámites 

vinculados a idiomas que mejoren la calidad educativa del colegio asumiendo y 

desarrollando el programa pedagógico junto a su equipo de profesionales bilingües. 
 

 METODOLOGÍA 

El alumnado debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y deben 
aprender practicando. Esto significa que la labor del profesorado debe ser activa, 
reflexiva, ajustada al nivel de los alumnos y basada en: 
• Planificar actividades acordes a la edad, intereses, necesidades, características 
y gustos del alumnado 
• Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias de comunicación. 
• Potenciar las estrategias de aprendizaje previamente adquiridas. 
Las clases se imparten en el idioma correspondiente, lo que permite un mejor 
conocimiento de la lengua. 
El aprendizaje de la lengua extranjera no debe ser visto como mero hecho de 
enseñanza de un idioma por obligación. Para ello, debe plantearse situaciones reales en 
las que la lengua extranjera sea el medio para realización de diferentes actividades. Para 
llevar esto a cabo, utilizamos una gran variedad de recursos: didácticos, tecnológicos y 
lúdicos. 
Hemos creado grupos reducidos homogéneos para garantizar la participación total del 
alumnado durante la actividad. 
Las familias recibirán cuatrimestralmente un informe – Report académico del 
alumnado donde se especifican las calificaciones obtenidas y su evolución en el 
conocimiento del idioma. 
Además las familias tendrán una tutoría individual a la finalización de cada 
cuatrimestre. 
 

 PRUEBA DE NIVEL 

El alumnado realizará una prueba de nivel al inicio del curso escolar. Una vez realizada 
la prueba, se comunicará a las familias el resultado obtenido y el grupo que se le ha 
asignado a su hijo/a en función de sus conocimientos y necesidades formativas. 
Los niveles inferiores a 2º de Primaria no realizarán dicha prueba, quedando el 
alumnado matriculado en el nivel correspondiente. 



 

 

 
 APP DE SEGUIMIENTO 

Desde British Time® recibirán mensualmente a través de la aplicación móvil la 
asistencia del alumnado, comportamiento dentro del aula, comentario mensual por 
parte del profesorado para que las familias puedan medir la evolución de sus hijos e 
hijas. Mensualmente, desde la Jefatura de Estudios, se enviará un e-mail a cada familia 
exponiendo los contenidos a trabajar durante ese mes y recomendaciones de 
actividades extra para poder seguir enriqueciendo el idioma desde casa. 
 

 MEDIOS DIGITALES 

Nos apoyamos en medios digitales que captan el interés y potencian la participación del 
alumnado. Las actividades con las que aprenden pasan a ser juegos y además los 
profesores cuentan con un potente elemento que multiplica exponencialmente las 
actividades. 
 

 MOCK EXAMS FUERA DEL HORARIO DE CLASE 

Realizaremos el BT Examination (Mock Exam) en el mes de febrero fuera del aula 
habitual (un sábado por la mañana)  para medir la evolución del alumnado en las clases 
y establecer la preparación que tienen para la realizarán del examen oficial. El 
profesorado que realizará este simulacro será NATIVO.  
 

 ESCALA DE NIVELES 

 Etapa de infantil: metodología propia Funny Kids® basada en un aprendizaje 

multisensorial focalizado en la oralidad y gamificación. Los grupos se organizan 

idealmente por curso (3, 4 y 5 años por separado). Aportamos bimestralmente 

todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y al inicio de 

curso cada alumno/a recibe el material individual (mochila, booklet, lápiz). 

 

 Primer ciclo de primaria: método Primary Fun® que continúa los principios 

educativos de Funny Kids® en cuanto a aprendizaje natural del idioma con 

actividades motivadoras e implicación del profesorado en clases muy dinámicas. 

El alumnado recibe como material individual al principio de curso una mochila 

con un booklet, lápiz y carpeta. 

 

 Segundo, tercer ciclo de primaria: de acuerdo al After School Project de 

Cambridge potenciamos el trabajo de las 4 competencias de dominio del idioma: 

Writing, Speaking; Listening and Reading. De acuerdo a pruebas de nivel iniciales 

a principio de curso se establecen grupos de acuerdo a certificados oficiales de 

Cambridge de programa YLE (Young Learners). El examen es totalmente 

voluntario a final de curso pero nos sirve como guía de aprendizaje y progreso. 

 
 
 



 

 

 ESO: nos adentramos en las titulaciones Cambridge For Schools (KET, PET, FIRST) 

sin olvidar la continuidad de clase participativas que fomentan el uso oral del 

inglés y con actividades paralelas a los libros que motiven al alumnado. En niveles 

muy altos podemos llegar a preparar para el CAE (C1). 

 
 GRUPOS REDUCIDOS 

Grupos de 8 a 12 personas   

 PRECIOS 
29 €/mensual 

+ 45 €/primer mes en concepto de material 

 CONTACTO 

             Ana Roger  
             661367828 – 962725737 
             britishtime@docendo.es 
  

 HORARIO 
Miércoles – 15 a 17h 
 

 FORMALIZA TU ALTA EN : www.britishtime.es/altas/ 
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