
NIÑOS, JÓVENES
Y ADULTOS



En KELLS SCHOOL llevamos más de 50 años 
dedicados a la formación en idiomas gracias 
al apoyo de un amplio número de formadores 
cualificados con acreditada experiencia, lo que 
nos convierte en un referente en Cantabria. 
Nuestro éxito radica en el seguimiento y 
control que realizamos sobre el progreso 
de nuestros alumnos, ofreciendo en todo 
momento un trato cercano y personal.

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

• Una solución de aprendizaje a medida de tus 
necesidades.

• Una enseñanza de calidad contrastada, apoyada 
por materiales originales y el uso de las últimas 
tecnologías aplicadas a la docencia.  
• Un alto porcentaje de aprobados: más del 
90% en exámenes oficiales.  

¿QUÉ IDIOMAS PUEDES APRENDER?

• Inglés.
• Francés.
• Alemán.
• Italiano.
• Español para extranjeros.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA NUESTRA 

FORMACIÓN?

• Niños (a partir de 4 años).
• Jóvenes y universitarios.
• Adultos y profesionales de todos los campos.

TIPOS DE FORMACIÓN

• Formación Individual
Personalizada y exclusiva: el profesorado diseña 
la metodología, elige las actividades en función 
del ritmo de aprendizaje y de las necesidades 
del alumno, con el fin de mejorar sus habilidades 
lingüísticas.

• Formación en Grupo
El alumno interactúa y aprende en un entorno 
que fomenta el aprendizaje y la colaboración. 
Nuestro método de enseñanza y aprendizaje 
cubre las necesidades formativas y personales 
de los alumnos para progresar de manera eficaz.

• Presencial y/o por Videoconferencia

BIENVENIDO
WELCOME, BENVENUTO, 
BIENVENUE, WILLKOMMEN
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NIVELES Y 
METODOLOGÍA

Nuestros niveles de aprendizaje están 
estructurados de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) donde se establece una escala de 6 
niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Nuestra metodología comprende todas las áreas 
del lenguaje: expresión oral, comprensión auditiva, 
pronunciación, comprensión lectora, expresión 
escrita, gramática y vocabulario.

Impartimos las clases enteramente en el idioma 
elegido fomentando la participación, la expresión 
y comprensión oral. Nuestro objetivo principal 
es promover la participación tanto individual 
como en grupo para que el alumno adquiera 
fluidez y seguridad.

MATERIALES Y MEDIOS

• Todos los materiales utilizados en el aula son 
elementos clave para obtener una educación 
de calidad. Los materiales son variados para 
responder a diversas situaciones y ayudar a 
motivar a los estudiantes en su periodo de 
aprendizaje.

• Utilizamos materiales adaptados al nivel de 
conocimiento de los alumnos como artículos 
periodísticos, revistas, canciones, vídeos...

• En caso necesario, se programan actividades 
de refuerzo y ampliación que permiten dar una 
atención individualizada a los alumnos, según 
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.

• En nuestra programación incluimos material 
complementario para que el profesor proponga 
diferentes actividades de refuerzo para los 
alumnos que así lo requieran.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS 
CLASES DE IDIOMAS

• Potenciar la comunicación sin dejar de lado 
las estructuras gramaticales ya que queremos 
que nuestros alumnos se comuniquen 
correctamente. 

• Combinar la enseñanza de aspectos formales 
del idioma (fonética, morfología, gramática, 
sintaxis, vocabulario, etc.) con aspectos 
comunicativos de la lengua.

• Los alumnos realizan una prueba de nivel al 
comienzo del curso para asignarles un grupo 
según el resultado de la prueba.

• Dependemos de un número mínimo de alumnos 
de edades similares y niveles semejantes para 
organizar los grupos.

• El número de alumnos por grupo no será 
inferior a 5 ni superior a 10.

• Dependiendo de la edad de alumno, las clases 
en grupo se imparten en 2 sesiones semanales 
que pueden ser de 1 hora o 1,5 horas de 
duración en función de la edad del alumno.

• Se utiliza un libro de texto de acuerdo con el 
nivel y objetivos. De esta manera aseguramos 
un rendimiento y aprovechamiento óptimo de 
las clases.
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• Se valora la fluidez en conversaciones de 
contenido familiar o general, así como en 
conversaciones preparadas de antemano de 
temas especializados. La utilización adecuada 
del léxico aprendido, las estructuras 
gramaticalmente correctas y el conocimiento 
de las costumbres y la cultura de los diferentes 
países son también de gran importancia en la 
comunicación.



El aprendizaje de una lengua extranjera es un 
elemento enriquecedor en todas las etapas de la 
educación, tanto por las necesidades culturales 
y sociales de nuestros tiempos, como por el uso 
presente y futuro que los estudiantes harán de 
ellas en el mundo laboral.

Este ambiente multilingüe ha sido la inspiración 
para el desarrollo de nuestras clases 
extraescolares, un ejemplo de actividades que 
nacen con la filosofía del aprendizaje de Idiomas 
a una edad temprana desde un punto de vista 
ameno y divertido, sin dejar de lado la formación 
académica.

El objetivo de estas clases es potenciar la 
comunicación. La metodología empleada 
comprende todas las áreas de la lengua 
objeto: expresión oral, comprensión auditiva, 
pronunciación, comprensión lectora, expresión 
escrita, gramática y vocabulario.

Estas clases son una ampliación a lo aprendido 
en el curso escolar adaptando todos esos 
conocimientos a situaciones prácticas.

CLASES 
EXTRAESCOLARES 
EN COLEGIOS
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CARACTERÍSTICAS

Nuestras clases extraescolares se imparten dos 
días a la semana para los alumnos de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria en horario de 
mañana o tarde. Comienzan la primera semana de 
octubre y, por lo general, finalizan la última semana 
de mayo.

Para poder organizar los Grupos dependemos de 
un número mínimo de alumnos que estén en el 
mismo grupo de edad y que a su vez cuenten con 
niveles semejantes del Idioma elegido.

Los alumnos utilizarán un libro de texto y un 
libro de actividades distinto del que utilizan en el 
Colegio

Somos centro preparador de los principales 
exámenes oficiales: Cambridge y Trinity College.

CENTROS EDUCATIVOS QUE 
HAN CONFIADO EN NOSOTROS
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En Kells School seguimos apostando por 
las nuevas tecnologías. Las clases por 
videoconferencia son una herramienta 
ideal para conectar alumnos y profesores 
a distancia sin la necesidad de acudir al 
centro de enseñanza.

El tiempo es oro, y muchos de nuestros 
alumnos optan por esta modalidad 
de clases ya que disponen de mayor 
tiempo libre para dedicarlo a sus propias 
actividades.

Gracias a los más de 50 años de experiencia 
y a la formación continua de nuestros 
profesores, ofrecemos la misma calidad 
que en las clases presenciales.

CLASES POR 
VIDEOCONFERENCIA



NUESTRA OFERTA 
FORMATIVA

En Kells School te preparamos para obtener los mejores 
resultados en los exámenes oficiales nacionales e 
internacionales más importantes. Gracias a nuestra 
experiencia y sistema de aprendizaje somos una de las 
academias que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha 
conseguido un porcentaje de aprobados superior al 90%.

• Niños, jóvenes, universitarios, adultos
• Preparación de exámenes oficiales
• Formación en grupo
• Formación individual
• Clases a empresas y profesionales
• Clases extraescolares en colegios

• Formación presencial
• Formación por videoconferencia
• Plataforma online
• Talleres “Busy Bees”
• Traducción e interpretación
• Cursos de idiomas en el extranjero
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• CAMBRIDGE: (Young Learners, KET, PET, First, 
Advanced y Proficiency).

• UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES: TOEFL, IELTS, 
TOEIC, APTIS, CUID, OTE, PTE.

• ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.

• TRINITY COLLEGE OF LONDON: GESE: Grados 1 al 12; 
ISE 0, I, II, III, IV; SEW.

• LANGUAGECERT

• DELF, DALF…

• GOETHE INSTITUT…

• DELE (Instituto Cervantes).

¿NECESITAS 
UN TÍTULO OFICIAL?



kells-school.com

Síguenos en nuestras redes sociales

942 318 860 • 601 054301
info@kells-school.com
Peña Herbosa 4, bajo. 39003 Santander


