
 

 

 

 

¡En O’clock Kids comienza tu viaje! 

Desde las primeras palabras hasta dominar el idioma con el método más eficaz, 

divertido y comunicativo. ¡Notarás avances desde el primer día!  

Tenemos la meta clara: conseguir que nuestros KIDS se desenvuelvan en inglés 

con confianza y autonomía. 

 

En este curso el aprendizaje se lleva a cabo a través de juegos, 
canciones, diálogos sencillos, pequeñas dramatizaciones de la vida 
cotidiana y mucha repetición. Metodología Jolly Phonics. 

 

1 hora semanal 

 

Enseñamos inglés creando situaciones de aprendizaje por medio 
de actividades y juegos en los que nuestros alumnos tienen que 
participar activamente. Metodología Jolly Phonics. 

 

1 hora ½ semanal 

 

Trabajamos las habilidades comunicativas para que los niños 
puedan comprender y expresar mensajes para situaciones 
cotidianas en inglés. 

 

2 horas semanales en dos días 

 

Método dinámico y divertido en el que el idioma se aprende de 
forma natural y se profundiza en otros aspectos, como reading y 
writing. 

 

2 horas semanales en dos días 

 



Horarios Curso 2022-2023 
  

RED   San Martin     Lakua 

1 hora semanal   

   Jueves 18:05 a 19h   Lunes  17:35 a 18:30h  

    Viernes 18:05 a 19h   Viernes 17:35 a 18:30h  

    

    

GREEN  San Martin     Lakua 

1 hora ½ semanal 

    Lunes  17:35 a 19:00h   Lunes  17:05 a 18:30h  

    Martes  17:35 a 19:00h   Jueves 18:05 a 19:30h 

    Viernes 18:05 a 19:30h   Viernes 17:35 a 19:00h  

  

     

    

ORANGE  San Martin     Lakua 

2 horas semanales 

    Lunes y Miércoles 18:05 a 19h   Lunes y Miércoles 17:05 a 18h 

    Martes y Jueves 17:35 a 18:30h  Lunes y Miércoles 17:35 a 18:30h 

          Lunes y Miércoles 18:05 a 19h 

          Martes y Jueves 17:05 a 18h 

          Martes y Jueves 18:05 a 19h
     

    

BLUE   San Martin     Lakua 

 2 horas semanales 

    Lunes y Miércoles 18:05 a 19h  Lunes y Miércoles 17:05 a 18h 

Martes y Jueves 17:35 a 18:30h  Lunes y Miércoles 18:05 a 19h 

Miércoles y Viernes 15:35 a 16:30h  Lunes y Miércoles 18:35 a 19:30h 

          Martes y Jueves 15:35 a 16:30h 

Martes y Jueves  17:05 a 18h 

Martes y Jueves  17:35 a 18:35h 

Martes y Jueves  18:05 a 19h
  



Características de nuestros cursos KIDS 
 

Clases enteramente en inglés. 

Grupos reducidos y adaptados a cada edad. 

Método basado en la comunicación y participación. 

Trabajo en las 4 destrezas del idioma. 

Objetivos en base al Marco Común Europeo de Referencia. 

Material digital para seguir aprendiendo en casa. 

Informes de progreso y aprovechamiento. 

Preparación a exámenes oficiales (KET).  

 

Precios Curso 2022-2023 
 

   Matrícula nuevo alumno  50 €        

 

Cuota Mensual   Cuota trimestral
        

  1 hora semanal    44 €    128 € 

 

  1 hora ½ semanal   62 €    182 € 

 

  2 horas semanales   74 €    218 € 

 
❖ La matrícula sólo se cobra el primer año y es una por unidad familiar. 

❖ El coste total del curso ha sido prorrateado en 9 mensualidades, o en 3 trimestres, para su 

mayor conveniencia. 

❖ Los libros de texto y la matrícula para los exámenes oficiales no están incluidos. 

❖ Se aplicará el 10 % de descuento en el caso de tres miembros de la unidad familiar 

matriculados en el mismo año académico. 15% de descuento para más de tres miembros 

de la unidad familiar. 



 

 

 

   

 

❖ Sin franquicias. Inglés para niños en Vitoria-Gasteiz. 

❖ 30 años de experiencia. Más de 10.000 alumnos con un 98% de satisfacción. 

❖ Recorrido integral de 0 a 100. Desde las primeras palabras hasta el nivel C2. 

❖ Método dinámico, divertido y comunicativo. Aprendiendo de forma eficaz. 

❖ Metodología Jolly Phonics, la utilizada en los países anglosajones para enseñar a 

leer y a escribir a los niños nativos. 

❖ App propia y tecnología aplicada a las clases. 

❖ Innovación y mejora constante. 

❖ Profesores cualificados y experimentados. 

❖ Resultados contrastados. El centro con mayor número de estudiantes certificados 

y con los mejores resultados en Araba. 

❖ Excellence in Language Education - Eaquals Accredited Member: Único centro 

acreditado en Araba. 

 

OUR TEACHERS 
 

• Todos nuestros profesores deben ser titulados y acreditar experiencia. Deben superar 
los estándares que nos exige en nivel de excelencia Eaquals. 
 

• Para asegurar una correcta implementación de la enseñanza en inglés, deben realizar 
una formación y reciclaje constantes contemplados en su plan de formación continua. 

 
• Controles periódicos de calidad de la enseñanza y del aprendizaje, y observación de 

clases por la Dirección de Estudios. 
 

• Nuestros profesores son auditados por parte de equipo directivo de O’clock y Eaquals 
con el objetivo de garantizar una óptima calidad de nuestra enseñanza. 

 

 


