[METODO NALLAM
APOYO AL BILINGÜISMO]

Convierta su centro en referencia uniéndose a numerosos colegios, institutos, universidades e
instituciones de todo el mundo que utilizan nuestro método.

UN MÉTODO PARA APRENDER INGLÉS
(NO PARA ESTUDIARLO…)

NallamKids (Enseñanza del Inglés Extraescolar)

Como centro de formación con más de 5.000 alumnos en todo el territorio nacional,
Nallam apuesta por la formación de calidad dentro del entorno escolar de los alumnos,
impartiendo el Método Nallam con resultados extraordinarios.

¿Qué nos ofrece El Método Nallam?
•
•
•
•

•
•
•

Método Basado en SITUACIONES reales dentro del entorno del niño y en
SITUACIONES de la vida cotidiana para los alumnos de niveles avanzados.
El idioma se presenta al niño de la misma manera que se le presentaría el idioma a
un niño inglés en una escuela inglesa.
Permite mantener motivados a los alumnos en cada clase, ayudando así a un mayor
aprendizaje en comparación con los métodos tradicionales.
Es un proyecto de estudios totalmente integrado en el Proyecto Educativo del
Centro, que facilita la incorporación del programa bilingüe en inglés en los centros
escolares.
Es accesible para toda la comunidad escolar: alumnos, profesores y padres.
Contribuye al desarrollo de las competencias básicas de los alumnos.
Permite obtener un nivel por encima de los niveles que se exigen en el currículo
escolar.

¿Por qué El Método Nallam?
•

•

•

•

•

Permite aprender inglés de manera natural.
Ejercicios divertidos y motivadores interactúan para generar conversaciones entre
los propios alumnos de manera espontánea.
Se fomenta el aprendizaje Oral.
Adquieren las estructuras gramaticales y la fonética de manera natural.
Socialización de niños más tímidos.
Mediante ejercicios y juegos divertidos los niños comprenden el idioma a la vez
aprenden a relacionarse entre ellos.
Facilita el futuroa sus estudiantes.
Incorporarse al mercado laboral es más fácil si se domina la lengua inglesa, en la
mayoría de casos un certificado no es suficiente y los candidatos pasarán por una
entrevista para verificar su dominio del idioma. El Método Nallam les enseña a
hablar inglés, no a estudiarlo.
Garantiza que su escuela cumple con las normas internacionales.
Todos nuestros niveles están alineados con el marco común europeo de referencia
(CEFR), la norma internacional que describe las capacidades lingüísticas. Esto
significa que los alumnos consiguen una calificación que demuestra su nivel de
inglés en cualquier lugar del mundo.
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•

•

•

Demuestra el éxito de su programa de inglés.
Proporciona a los padres pruebas objetivas de que sus hijos están progresando y
establece objetivos para un mayor logro.
Seguimiento para padres.
Cada clase los alumnos reciben fichas de lo aprendido con los ejercicios y juegos
realizados, lo que permite el seguimiento por parte de los padres,dando la
posibilidad depoder seguir realizando los juegos en casa y reforzar el aprendizaje.
Método motivador.
Nuestros alumnos acuden a clase motivados pues se divierten aprendiendo el
idioma casi como en un juego. Esto permite que los alumnos no rechacen las clases
ni el idioma.

Niveles del Método Nallam
El Método Nallam ofrece un método motivador y completo. Se realizará un examen de
nivel a todos los alumnos para tener certeza de que éstos están en la clase adecuada.
Esta es nuestra propuesta:

PRESCHOOL
Nuestro innovador método para educación infantil está creado considerando las
capacidades cognitivas y habilidades de los más pequeños. Es un programa lúdico,
divertido y dinámico, basado en una gran variedad de cuentos, juegos, canciones y
actividades especialmente creadas para ellos.
Así, el aprendizaje del idioma se convierte en una experiencia positiva y enriquecedora.
Los objetivos didácticos están orientados al aprendizaje de vocabulario, rutinas y
estructuras básicas a través del uso de la diversión como recurso para aprender inglés.

PRIMARY SCHOOL:
Los alumnos van progresivamente ampliando su vocabulario y van produciendo las
primeras frases cortas en inglés para trabajar en parejas y grupos.
Nuestros alumnos utilizan el inglés de manera espontánea en múltiples situaciones de
la vida cotidiana.

SECONDARY SCHOOL:
Nuestro programa para Educación Secundaria y Bachillerato es práctico, motivador y se
orienta hacia la producción y la contextualización del inglés en situaciones reales y
actuales.
El principal objetivo pedagógico en la educación secundaria es el dominio de la lengua
inglesa de forma que les permita desenvolverse en un mundo multilingüe.
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Gestión
•

•

•

•
•

Horario
Cada grupo tiene dos horas semanales. Se propone el horario de 16-18 horas de
forma general, con posibilidades de ampliar según demanda.
Duración
Las clases se impartirán desde octubre hasta mayo/junio del año siguiente. Siempre
adaptándose al calendario escolar.
Precio y método de pago
Se especifica más adelante según los servicios de supervisión y coordinación que se
contraten.
Lugar
Dentro de las instalaciones del colegio.
Inscripciones los alumnos se apuntarán directamente en el colegio mediante un
formulario que se facilitará, donde aparecerán los datos personales del alumno,
padres, curso y nivel de inglés.

Departamento Didáctico
Profesores
Profesores titulados del sector de la educación con formación y experiencia en la
materia a impartir.
Metodología
Método Nallam, basado en el aprendizaje a través de situaciones, con ejercicios
dinámicos, juegos y clases motivadoras.
Material
El Departamento Didáctico de Nallam determinará las fichas de cada clase, así como
cualquier otro material necesario.
Programación Didáctica
El profesor tendrá una programación didáctica del curso proporcionada por el
Departamento Didáctico de Nallam. El Departamento Didáctico se encargará de realizar
el seguimiento de la programación.
Actividades extras
Se proporcionarán actividades extras para toda la comunidad escolar. El cometido de
las mismas será acercar más la cultura de países anglosajones a la comunidad escolar,
ofreciendo actividades como la celebración de ciertas fechas (Halloween, Thanksgiving
Day...)

www.extraescolares.nallam.es

info@nallam.es

Comunicación
Un coordinador especializado se encargará de la coordinación entre los alumnos, el
colegio, los profesores y los padres.

Evaluación y seguimiento de los alumnos:
Los alumnos a partir de 3º de Primaria serán evaluados trimestralmente y los padres
recibirán un boletín trimestral para conocer el progreso de sus hijos (exámenes,
participación y esfuerzo).
Las faltas de asistencia también serán controladas mensualmente y se tendrán que
justificar; se avisará a los padres si hay más de una falta sin justificar al mes.
Por otro lado, se establecerá un protocolo de actuación a seguir en caso de conductas
disruptivas en el aula por parte de los alumnos:
•

•

•

Paso 1: el profesor hablará con el alumno fuera del aula e intentará solucionar el
problema.
Paso 2: si con el paso 1 el problema persiste, los profesores contactarán con los
padres.
Paso 3: intervención del coordinador y puesta en conocimiento del equipo directivo.

Comunicación con los padres:
Recibirán los boletines de notas y asistencia cada trimestre.

Cursos anuales estudiantes:

2h/ semana
30€/ mes
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