
PROGRAMA DE YOUNG LEARNERS 
Cursos de inglés para niños y jóvenes. Otoño 2018 
El Programa de Inglés Norteamericano para niños y jóvenes ofrece cursos 
de todos los niveles de inglés para alumnos desde los 2 años y medio 
hasta los 16 años. Creemos que la comunicación junto con la creatividad 
son las mejores maneras de aprender idiomas. Queremos que nuestros 
alumnos tengan experiencias auténticas en inglés y “vivan” el idioma al 
tiempo que se acercan a la cultura norteamericana. 

ORGANIZACIÓN	  
Edades 2 años y medio a 16 años 

Trimestres Otoño (octubre a diciembre) (30 h/trim) 
Invierno (enero a marzo)  (30 h/trim) 
Primavera (abril a junio) (30 h/trim) 

Progresión 2 años académicos por nivel (18 meses) 

Días Lunes y miércoles, 18:00 – 19:30 (3 h/sem.) 
8 de octubre al 12 de diciembre 
Martes y jueves, 18:00 – 19:30 (3h/sem.) 
4 de octubre al 18 de diciembre 
Sábados, 10:15 – 13:15 (3h/sem.) 
6 de octubre al 15 de diciembre  

Alumnos Mínimo 6 y máximo 12 alumnos por clase 

Precio 
libros 46,60€ 

380€ Young Learners 1, 2 y 3 (material incluido) 
375€ Young Learners 4, 5 y 6 (material no incluido) 

NIVELES	  
Preschool 2º y 3º de Infantil 

Young Learners 1 1º EP y 2º EP 

Young Learners 2 3º EP y 4º EP 

Young Learners 3 5º EP y 6º EP 

Young Learners 4 1º ESO Y 2º ESO 

Young Learners 5 3º ESO Y 4º ESO 

Young Learners 6 1º BACH Y 2º BACH 

Seis niveles. Cada uno abarca dos cursos académicos. 

RESERVA TU PLAZA (50€) Y FORMAS DE PAGO 

Pago trimestral o anual único mediante tarjeta de crédito en la sede de la 
secretaría académica o transferencia bancaria a la cuenta ES94  
0030/1026/00/0012474271  del Banco Santander. Enviar por correo electrónico el 
resguardo con el nombre del alumno al email engdept@iie.es o entregar el 
justificante en la secretaría académica.  
NOTA: no se admitirán pagos en efectivo.  

CÓMO MATRICULARSE EN EL PROGRAMA 

CONDICIONES GENERALES 

1.	  Todos	  los	  alumnos	  deben	  abonar	  los	  cursos	  en	  los	  plazos	  establecidos.	  	  

No	  podrán	  asis4r	  a	  las	  clases	  hasta	  haber	  realizado	  dicho	  abono	  completo.	  	  	  

2.	  Descuentos:	  el	   Ins4tuto	  ofrece	  un	  10%	  de	  descuento	  (nuevos	  alumnos)	  y	  un	  15%	  de	  
descuento	  (an;guos	  alumnos)	  en	  el	  precio	  de	  los	  cursos	  a	  par4r	  del	  segundo	  familiar	  de	  
primer	  y	  segundo	  grado	  matriculado.	  Un	  10%	   	  a	  alumnos	  matriculados	  simultáneamente	  
en	   dos	   o	  más	   cursos.	   El	   descuento	   se	   aplicará	   a	   par4r	   del	   segundo	   curso.	   También	   se	  
ofrecen	  60€	  de	  descuento	  por	  pago	  único	  anual.	  Los	  descuentos	  no	  son	  acumulables.	  	  

3.	  El	  Ins4tuto	  no	  devolverá	  el	  importe	  del	  curso	  si	  el	  alumno	  no	  puede	  asis4r	  a	  clase	  por	  
causas	  ajenas	  al	  Ins4tuto.	  Si	  la	  baja	  jus4ficada	  se	  diera	  durante	  las	  dos	  primeras	  semanas	  
de	   los	  cursos	  generales	  y	   los	  tres	  primeros	  días	  en	   los	  cursos	   intensivos	  o	  de	  verano,	  se	  
guardará	  la	  matrícula	  para	  el	  siguiente	  trimestre	  o	  se	  podrá	  cambiar	  de	  curso,	  en	  su	  caso,	  
previa	  no4ficación	  del	  alumno	  por	  escrito	  y	  en	  los	  plazos	  citados.	  	  

4.	  Si	  un	  alumno	  se	  matricula	  después	  del	  inicio	  de	  las	  clases	  no	  se	  descontarán	  las	  clases	  a	  
las	  que	  no	  ha	  asis4do.	  

5.	  Exis4rá	  una	  penalización	  económica	  de	  10€	  para	  los	  estudiantes	  que	  se	  matriculen	  una	  
vez	  iniciados	  los	  cursos.	  	  

6.	  El	  servicio	  de	  intercambio	  se	  solamente	  se	  ofrece	  a	  los	  estudiantes	  matriculados	  en	  el	  
centro.	  	  
7.	  Las	  clases	  que	  no	  reúnan	  el	  número	  suficiente	  de	  alumnos	  (6)	  podrán	  ser	  canceladas	  a	  
criterio	   de	   la	   Dirección,	   en	   cuyo	   caso	   se	   devolverá	   el	   importe	   íntegro	   del	   curso.	   Se	  
establece	  un	  máximo	  de	  14	  alumnos	  por	  grupo	  en	  los	  cursos	  generales.	  	  

8.	   El	   Ins4tuto,	   y	   exclusivamente	   por	   razones	   pedagógicas,	   se	   reserva	   el	   derecho	   de	  
cambiar	  de	  nivel	  a	  los	  alumnos.	  	  

9.	   Los	  cer4ficados	  y	  diplomas	  expedidos	  por	  el	   Ins4tuto	   Internacional	  no	  conducen	  a	   la	  
obtención	  de	  un	  Título	  Oficial.	  	  
10.	  Existen	  hojas	  de	  reclamaciones	  a	  disposición	  de	  los	  alumnos.	  	  

11.	  El	  Ins4tuto	  Internacional	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  admisión.	   

SOLICITA TU PRUEBA DE NIVEL GRATUITA 

Teléfono: 91 319 81 84/ 82 75 
E-mail: engdept@iie.es 

MATRÍCULA 
hasta el 28 septiembre 

INSTITUTO INTERNACIONAL  /  Calle Miguel Ángel 8, 28010, Madrid  
Departamento de Inglés  / engdept@iie.es  /  91 319 81 84 / 82 75 



PROFESORAD0 

METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN 

Todos nuestros cursos son impartidos por profesorado nativo, procedente 
de EE. UU. o Canadá, con una excelente preparación y experiencia en la 
enseñanza de alumnos de infantil, primaria y secundaria.  

Los alumnos practican las cuatro habilidades necesarias para un buen 
aprendizaje del inglés: speaking, listening, writing y reading.  

Además del acercamiento a la cultura norteamericana dentro de un 
ambiente dinámico y divertido, hay que destacar el énfasis en las 
habilidades orales y la pronunciación a través de debates, juegos, 
dramatización, proyectos en grupo sobre temas actuales y actividades de 
lectura y escritura.  

Los cursos de inglés sólo pueden ser eficaces si los estudiantes son 
diligentes en cuanto a su asistencia y participación. Esto implica:  

• Asistencia y participación en clase 
• Trabajos de clase 
• Proyectos y presentaciones 
• Pruebas al finalizar cada unidad 

MINI CAMPAMENTO del 3 al 7 de septiembre 2018 
En los días “no lectivos” del calendario escolar de Madrid, el Instituto 
Internacional ofrece los Mini Camps. En ellos, los niños participan en una 
variedad de actividades amenas en un entorno creativo, que les permiten 
practicar el inglés de forma natural mientras se divierten. 

CAMPAMENTO URBANO / SUMMER IN THE CITY 
del 24 de junio al 26 de julio de 2019 
Auténtico campamento urbano de verano en inglés norteamericano. Sus 
participantes, niños de 4 a 12 años y jóvenes de 13 a 16 años, viven el 
idioma a través de experiencias y actividades realizadas en inglés, y 
adecuadas a su nivel de madurez e intereses. 

PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
Ofrecemos cursos de preparación para exámenes oficiales que se centran 
en entrenar las destrezas específicas necesarias para las diferentes 
secciones de cada examen. 

KIDS & TEENS CLUB  
El Kids / Teens Culture Club es un club para niños bilingües (español/ 
inglés) de edades comprendidas entre los 5 y 11 años /12 y 16 años que 
viven en Madrid en un entorno familiar bicultural.  

Conocerán la historia y tradiciones de los Estados Unidos con actividades 
que incluyen lectura, manualidades, canciones y la celebración de las 
tradiciones específicas de los Estados Unidos utilizando los mismos 
materiales que en la escuela primaria y secundaria en los EE.UU.  

CLUB FRIDAYS 
CLUB Fridays es un club para niños y jóvenes los viernes por la tarde en 
el que realizarán distintas actividades lúdicas en inglés. Danza, teatro, 
artesanía, tecnología y música donde desarrollarán sus talentos, mientras 
practican el inglés.  

SAT Del 6 de octubre al 17 de noviembre 
Sábados de 10:15 a 13:15 h (22 h/curso) 

TOEFL Martes y jueves de 19:00 a 20:30 h  (30 h/curso) 
Sábados de 10:15 a 13:15 h (30 h/curso) 

FCE & CAE EXAM 
CAMBRIDGE 

Del 9 de octubre al 11 de diciembre 
Martes de 18:00 a 21:00 h 
Sábados de 10:15 a 13:15 h 

Fechas y horario Del 8 octubre al 10 diciembre 
Lunes de 18:00 a 19:30 h 
Del 6 octubre al 15 diciembre 
Sábados de 11:00 a 13:00 h	  

Horas y precio Lunes	  15	  h	  /	  212€	  	  	  	  *	  	  	  Sábados	  	  20	  h/274€	  

Fechas y horario Del 5 octubre al 14 diciembre 
Viernes de 18:00 a 20:00 h	  

Horas y precio 14	  h	  /	  180€	  

CAMPAMENTOS 


