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El idioma en el colegio, con #LK



¿Quieres acudir a una escuela de idiomas sin salir de tu centro? 
Con LK es muy sencillo. Ofrecemos el programa formativo más completo y 
eficaz del mercado, ¡así lo dice nuestro 99% de aprobados! 
Con horarios flexibles y un método dinámico y comunicativo, ayudaremos 
a sus hijos e hijas a afianzar las competencias lingüísticas necesarias para 
obtener las certificaciones oficiales más requeridas. 
¡Y todo ello sin salir del propio centro!

ventajas del programa
Formación lingüística de calidad sin necesidad de desplazamientos, 
en tu centro

Adaptado a tus necesidades y a las de tu colegio

Ajustado a las nuevas realidades sociales y cambios tecnológicos

Regido por el modelo europeo de enseñanza y el Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas

Seguimiento continuado desde infantil hasta bachillerato, terminando 
el programa con un nivel B2- C1

Diseñado para impulsar el desarrollo intelectual y social de los 
alumnos, con una herramienta básica, como es la de los idiomas

Mejora de las competencias comunicativas del entorno escolar. De 
una manera práctica, el alumno se integra en un contexto bilingüe 
y asimila, asocia e interioriza los conocimientos con el apoyo de los 
profesores LK y del centro, y con los mejores materiales y tecnologías 
a la vanguardia

Dedicado a alumnos, profesores y padres. Se dota al centro de 
servicios, y al alumno de oportunidades para comunicarse

Acceso al mundo universitario o profesional con suficiente 
competencia lingüística en el 
segundo idioma, permitiéndoles estar 
preparados en cualquier ámbito o 
campo laboral o académico.



otros proyectos

clases dinámicas, participativas y activas

simulacros de exámenes y posibilidad de  
obtención de certificado oficial

test inicial y agrupación por niveles  

clases donde se enfatiza la interacción

sesiones intensivas que acentúan la  
expresión y la comprensión de la lengua

adquisición del idioma de forma intuitiva  
(Natural Approach)

aplicación de las últimas tecnologías

los mejores educadores nativos y bilingües

Grupos reducidos

 seguimiento y asesoramiento continuado

Metodología propia

C L I L  C L U B  ( p r i m a r i a  y  s e c u n da r i a )
¡Descubre el mundo de la ciencia y diviértete mientras practicas un idioma 

con tu club de experimentación en inglés! 

L I T T L E  E N G L I S H  ( 3  a ñ o s )
Pensado para los más pequeños, donde aprenderán disfrutando

C O M P L E M E N TA RY  H O U R  ( p r i m a r i a )
Storytellings y manualidades para divertirnos utilizando el idioma

PA R E N TS  S C H O O L
Porque los padres también tienen derecho a mejorar...  

¡practica el idioma con nosotros!

T E AC H E R  T I M E 
Formación a profesores

OT RO S  I D I O M AS
 ¿Quieres más? Francés, alemán, chino...



la innovación pedagógica y la formación de nuestros docentes es una de las claves 
del éxito del programa. con la mirada puesta en el marco educativo europeo, el 
programa in-House busca desarrollar la competencia lingüística de los alumnos, 
pero no solo eso, sino que también se refleje en certificaciones oficiales que los 
preparen para el mundo académico y laboral. 

Metodología
EL MÉTODO LK ES SINÓNIMO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS DE CALIDAD 

natUral  approacH. Inductivo de 
adquisición de lenguaje y desarrollo de 
la comprensión y expresión. Si hemos 
aprendido un idioma así, ¿por qué un 
segundo idioma va a ser diferente?.

MÉtodo                         .  Combinamos 
el uso de las nuevas tecnologías y 
la aplicación de las 7 Inteligencias 
Múltiples. Las Inteligencias Múltiples 
favorecen la interiorización y 
asimilación de los conocimientos para 
llegar finalmente a dominarlos. El 
método 7lipped nos ayuda a que el 
alumno mantenga el contacto con el 
idioma y siga aprendiendo fuera del 
colegio y, a su vez, haga partícipe a sus 
familias en el proceso.

4-sKills. Trabajamos las cuatro 
destrezas - speaking, reading, writing, 
y listening - de manera combinada, 
no independiente, estando todo 
relacionado y orientado a la 
comunicación y comprensión.

pBl.  El Project Based Learning 
promueve el trabajo en equipo, el 
aprendizaje independiente y auto-
dirigido, la perspectiva crítica, la toma de 
decisiones, el liderazgo, la planificación 
del tiempo, la comunicación efectiva y 
la síntesis de resultados.

la combinación de estas técnicas 
resulta en clases dinámicas y 
participativas, donde el estudiante 
aprende el idioma sin ser consciente 
de ello, obligándose a utilizarlo 
como herramienta de comunicación 
desde el primer día.   

El método LK está basado en 4 pilares:  



Tener un título oficial te será muy útil a la hora 
de enfrentarte al mundo académico o al mercado 
laboral. Language Kingdom te propone una escuela 
de idiomas en la que los alumnos comienzan a 
certificarse en primaria, de forma que puedan tener experiencias positivas. 
Si un alumno sigue el curso natural del programa In-House, terminará la 
etapa escolar de bachillerato con un nivel de B2-C1. 

¡OBTéN TU CERTIFICACIÓN OFICIAL CON LK!

certificaciones

INFANTIL (DESDE 4 AñOS)
El aprendizaje de un idioma contribuye de forma activa al desarrollo 
intelectual y social de los niños, es por ello que en LK queremos aprovechar 
el potencial innato en esta etapa infantil, su carácter receptivo y las ganas 
de aprender.  Se forman divirtiéndose de manera natural, insistiendo en el 
enfoque de las Inteligencias Múltiples y el trabajo de phonics.

PRIMARIA
Primaria es clave para el fortalecimiento del idioma. Sabemos que cuanto 
antes comience el alumno, mejores serán los resultados. En esta etapa es 
donde el estudiante comienza a expresarse de forma independiente y es el 
momento de empezar a pensar en la obtención de una certificación oficial.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Una vez hemos adquirido una base sólida y consolidada, el alumno 
empieza a escalar niveles en una progresión constante, avanzando hacia la 
independencia lingüística completa. El aprendizaje de una lengua es una 
inversión para toda la vida. Es en esta etapa donde no solo ayudamos al 
estudiante a conseguir el B2-C1 oficial que le abrirá las puertas al mundo 
universitario y/o laboral, sino que afianzaremos con ellos todos los skills hasta 
ahora aprendidos haciendo que ya se sientan cómodos utilizando el idioma 
no materno como herramienta de comunicación.



IES La Palma del Condado huelva

Colegio La Inmaculada ponferrada

Colegio La Inmaculada 
Colegio Agu

Colegio Cristo Rey 

Colegio St Mar

IES Aramo ovi

IES Rosario Acuña gijón

Colegio Virgen mediadora gijón

Colegio Maristas 
IES Marta Mata Montornés del Vallés barcelona

Colegio Liceo La Paz a coruña

Colegio Santa Teresa de Jesús oviedo

Colegio Concepcionistas segovia

Colegio Calasancias vigo

Colegio Milagrosa gijó
IES Padre I

Colegio Inmaculada Concepción madrid Colegio Grande Obra Atocha a 

Colegio Inmaculada Corazón de María la ri

IES Cardenal Cisneros madrid

Colegio Nuestra Señora de la Natividad madrid

IES Fuentesnuevas ponferrada

Colegio San Ignacio pamplona

Colegio Montessori salamanca

IES Ignacio Ellacuría ma

Colegio Salesianos málaga

Colegio Calasanz Escolapios a coruña

IES Jovellanos gijón

Colegio Santo Ángel pal

Colegio Santo Ángel palencia

Colegio Santísima Trinidad madrid

Colegio La Inmaculada ponferrada

Colegio La Inmaculada 

IES La Pineda barcelona

Colegio Nuestra Señora de la Asunción ávila

CEIP San Juan Bautista madrid

Colegio Siglo XXI murcia

Colegio Nuestra Señora de los Infantes tole

IES Los Ángeles m

Colegio Santísimo Cristo la Sangre toledo

Colegio Altamira madrid IES Alonso Cano Dúrcal granadaColegio Virgen de la Caridad toledo

IES Sierra de Gádor al

Colegio Senara madrid

Colegio San Alberto Magno sevilla

Colegio Calasancias alicante

Colegio La Salle 

IES Villa de Vallecas madrid

Colegio Los Olivos málaga

IES Zorrilla valladolid

Más de 400 
colegios e instituciones  

ya colaboran con nosotros

Colegio Maravillas málaga

IES Ignacio Aldecoa madrid

rcebispo Xelmírez santiago de compostela
Colegio La Salle almería

Únete al Universo
 #lKWorld

www.lkidiomas.com
extraescolares@lkidiomas.com

oficinas oviedo
Calle Paraíso, 23,  

33009, Oviedo, Asturias
+34 984 299 192

info@lkidiomas.com

oficinas Madrid
Calle del Espíritu Santo, 23, 

 28004 Madrid
+34 911 289 226

info@lkidiomas.com

BUsca tU deleGaciÓn MÁs cercana en
www.lkidiomas.com/contacto

UN PROGRAMA ADAPTADO A CADA 
FRANjA DE EDAD, PARA APROvECHAR 

TODO SU POTENCIAL FORMATIvO


