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¡El Saturday School es una escuela diferente!

Trabajamos con grupos de niños de 3 a 16 años y con grupos de adultos, con progra-
mas que ofrecen a los estudiantes una experiencia de aprendizaje centrada en el 
sistema británico y adaptada a las necesidades educativas de cada alumno.

Alumnos de 3 a 16 años

Todos los alumnos del Saturday School vienen de colegios del sistema educativo 
español con el objetivo de desarrollar las habilidades lingüísticas habladas y escritas 
de la lengua inglesa.

Grupos de adultos

Algunos alumnos quieren practicar el listening y aprender las habilidades comunicati-
vas del inglés. Otros alumnos, en cambio, se centran en la preparación de los 
exámenes de Cambridge y en progresar a través de los distintos niveles de certifi-
cación de inglés para sus trayectorias profesionales.

Distribución estándar de clases - De 3 a 13 años

alumnos de 3 y 4 años

alumnos de 3, 4 y 5 años 

alumnos de 4, 5 y 6 años

alumnos de 5, 6 y 7 años

alumnos de 6, 7 y 8 años

alumnos de 7, 8 y 9 años

alumnos de entre 8 y 13 años

Lions 1, Lions 2
                
Pandas 1, Pandas 2 
          

Monkeys 1, Monkeys 2  
    

Elephants 1, Elephants 2 
   

Tigers 1, Tigers 2
              

Dolphins 1, Dolphins 2 
     

Young learners                  
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Los alumnos más pequeños están normalmente agrupados por edad. Sin embargo, 
hay también otros factores que determinan cuál es el grupo más apropiado para 
cada niño, entre ellos:

El tiempo que el niño ha pasado en contacto y ha experimentado la lengua 
inglesa. Por ejemplo, los alumnos nuevos normalmente necesitan más tiempo 
para alcanzar un determinado nivel que los alumnos que ya han asistido a 
nuestros cursos con anterioridad.

El nivel de desarrollo del niño, ya que algunos alumnos necesitan más tiempo 
para asimilar y captar ciertos conceptos.

Y el hecho de que todos los alumnos, como seres individuales que son, aprenden 
a su propio ritmo, igual que los adultos.

Los estudiantes mayores de 14 años, los adultos y los alumnos más pequeños, 
tienen objetivos específicos propios a la hora de aprender inglés. 

Nuestros grupos incluyen a alumnos principiantes y a alumnos de nivel avanzado, 
pasando por todos los niveles intermedios.
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La filosofía del Saturday School se basa en el 
aprendizaje dentro de un entorno feliz y seguro.

Durante las primeras semanas, se
realizan evaluaciones que nos permiten
asignar a los estudiantes el grupo de clase que 
más se ajuste a sus necesidades de apredizaje.

Consideramos que el ambiente más apropiado
de aprendizaje está vinculado a las necesidades 
individuales de cada alumno, por lo que 
siguiendo los criterios de evaluación, puede que 
haya cambios de grupo durante los 
primeros días. 

 

  

Los criterios para la asignación  de clases se basan en los beneficios que 
suponen para el niño y su felicidad.

Nuestro principal objetivo es que los niños aprendan inglés siendo felices en 
Oakley College, que conozcan nuevos compañeros 

y que disfruten de nuevas experiencias.

Los alumnos que ya se encuentran matriculas con nosotros, pasarán al siguiente 
nivel con su misma clase.

En el boletín de final de curso, el profesor indicará si recomienda pasar de nivel, o 
permanecer en el mismo.
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Nuestro Saturday School consta de 30 sábados lectivos y está dirigido a 
niños de 3 a 16 años procedentes de colegios no bilingües y para adultos que 
deseen mejorar su nivel de inglés. 

Está impartido por profesores nativos, bilingües y titulados en la enseñanza 
de Inglés como segundo idioma y sigue el programa de estudios de la 
Universidad de Cambridge (Young Learners, KET, PET, FCE y CAE).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL SATURDAY SCHOOL?

¿CUÁNDO EMPIEZA?

Grupos de infantil

Young learners y adultos

Sábados de 9:30 a 13:00 horas.

El Saturday School 2019-20 comienza el
14 de septiembre y finaliza el 6 de junio.

El Saturday School 2019-20 comienza el
21 de septiembre y finaliza el 13 de junio.

¿QUÉ HACEMOS EN EL SATURDAY SCHOOL?

Nuestro personal está constituido por docentes cualificados en TEFL 
(Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera), angloparlantes y

predominantemente nativos con una amplia experiencia en el sector de la
enseñanza en Oakley College.

Cada sábado los niños disfrutarán de tres horas de inglés y una de las
actividades, también en inglés, puede ser arte, deportes, manualidades, 

música o cocina.

Hello! 
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Transporte: Las Palmas

NUEVOS ALUMNOS/AS

629€ - sin servicio de BUS

sin servicio de BUS

El precio del cursillo 
incluye el material, 
un snack de media mañana,
y la visita y un regalo de “Santa 
Claus” en el mes de diciembre. 

Bus desde Las Palmas 120€

ALUMNOS DE OAKLEY, DEL SUMMER 
SCHOOL Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL 

SATURDAY

Bus desde Las Palmas 120€
599€ - 

El coste total del cursillo “Saturday School” se divide en 4 cuotas iguales y se cobra 
mediante domiciliación bancaria del 5 al 10 de cada mes, durante los meses de 
octubre, noviembre, diciembre y enero. Si desea pagar el curso completo, lo 
puede hacer antes del 30 de septiembre del 2019.

Condiciones y honorarios.

https://drive.google.com/file/d/1eikNi_jFM0x36kZ3YneYygLxkJlwW1to/view
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CONSULTAS GENERALES
Tel: +34 928 354 247

E-mail: admin@oakleycollege.com

Puede encontrar nuestro calendario y detalles de inscripción en nuestra 
página web:

http://oakleycollege.com/saturday-english-language-school/
 

iNuestro equipo del Saturday School les espera! 
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