
CLASES DE INGLÉS ONLINE
COLEGIO CORTES 

DE CADIZ



Ante la nueva situación de normalidad creada 
por el COVID, desde EDUCOKIDS nos 

renovamos para poderos ofrecer nuestras
CLASES DE INGLÉS ONLINE

De esta forma seguiremos trabajando con los 
alumnos a través de nuestro método 
partiendo del las rutinas, el juego y la 

conversación siempre con nuestros profesores

CLASES ONLINE



NUESTROS 
PROFESORES

• Nuestros profesores 
son nativos y bilingües, 

con años de 
experiencia en la 

docencia en clases con 
niños tanto en el 

colegio Cortes de Cadiz 
como en otros colegios 

de la Comunidad



MÉTODO

• 1 RUTINES: Dirigido a trabajar preguntas de la vida cotidiana.

• 2 GAMES: Jugaremos a distintos juegos elaborados partiendo de 
las edades de los grupos

• 3 STORIES: Cotaremos cuento o historia dependiendo de la edad
del grupo para despúes practicar el vocabulario

• 4 CRAFT: Espacio destinado al listenig y a la creatividad

• Más info de cada rutina en la página web www.educokids.es

• APRENDERÁN A TRAVÉS DEL JUEGO Y LA CONVERSACIÓN

Contamos con metodología propia a través del juego, la creatividad y la diversión
Las clases son de 45 minutos y se divide en 4 rutinas diarias:

http://www.educokids.es/


PRECIO Y CONDICIONES

PRECIO: 35 euros/mes alumno

Clases de 45 minutos

• - 2 días a la semana. Días y horarios a elegir a través del 
formulario de inscripción

• - Los grupos se realizarán por curso o cursos contiguos

• - Para poder realizar la actividad será necesario 10 alumnos en 
dos conexiones seguidas. 5 alumnos en una primera clase de 45 
minutos y 5 alumnos en una segunda clase de 45 minutos

• - Mínimo y Máximo 5 niños por conexión/clase

• -INSCRIPCIONES a través de la página web www.educokids.es
Una vez tengamos todas las inscripciones nos pondremos en 
contacto con vosotros para confirmaros días y horas de las 
clases y como realizaremos la conexión 

http://www.educokids.es/


Para más información

A través de nuestra página web 

WWW.EDUCOKIDS.ES

http://www.educokids.es/

