
Online Courses! 

Start! 

Best Virtual Classroom Experience  with your SC Language 
Live Teachers and SC Language Live  Support Staff! 

Clases extraescolares de Inglés online en nuestra nueva  
AULA VIRTUAL para niños de 4 a 12 años de edad. 



At home with SC Language 
En la Escuela de Idiomas SC LANGUAGE somos 

conscientes de la nueva realidad que estamos viviendo, 
por eso, a lo largo de todo el verano hemos diseñado el 
programa AULA VIRTUAL, para niñ@s de 4 a 12 años, 

con clases específicas para cada edad 

Baby English 
Educación Infantil 

Junior English 
Educación Primaria 

1º a 6º 



Es un programa que contempla 
MULTITUD DE ACTIVIDADES muy 
dinámicas y divertidas, desarrolladas 
para que l@s niñ@s disfruten 
practicando y mejorando su nivel de 
inglés. 
 
Cuenta además con soluciones para 
apoyaros tanto en el plano pedagógico 
como en el plano emocional.  
 
Es un programa flexible, para que 
podamos adaptarlo a las  necesidades 
que vayan surgiendo, y dinámico para 
responder a las circunstancias que 
estén por venir. 

Aula Virtual 



Aula Virtual Clases desde casa 
Programa específico 

para cada edad 

Metodología 

• Clases adaptadas a la realidad 
on-line, en formato de juego. 
• Con profesores nativos. 
• Grupos más reducidos que en el 
aula real (6 alumnos) 
• Seguiremos un divertido 
programa adaptado a la realidad 
virtual on-line, con talleres y 
actividades dinámicas. 
• Con los alumnos de 5º y 6º 
haremos, además, refuerzo de  
KET & PET. 

Cada niño podrá recibir la 
formación extraescolar en el 
ambiente confortable y 
seguro de su propia casa, 
trabajando y divirtiéndose 
con sus SC LANGUAGE 
TEACHERS. 

Programa elaborado por 
nuestro equipo de expertos, 
especialistas experimentados 
en esta nueva realidad. 
 
En el diseño de cada programa 
hemos tenido en cuenta las 
particularidades psicológicas 
del desarrollo de los niños de 4 
a 12 años. 



Profesores Experimentados 

Cada SC LANGUAGE TEACHER tiene 
experiencia en la enseñanza del INGLÉS 
a NIÑOS y reciben formación constante 

A lo largo del programa AULA VIRTUAL, 

los profesores realizan múltiples 

actividades con l@s niñ@s, para 

mantener su interés y atención 

Inmersión en el ambiente lingüístico 

El aprendizaje con hablantes nativos 
es el camino más rápido para 

asimilar la lengua inglesa 

*SC Language teachers are    
enthusiastic, supportive and dedicated 



Más información y reservas 

916 030203 

administracion@sclanguage.com 


