
Niños y jóvenes de 4 a 17 años

Intensivos de 
método Vaughan

www.grupovaughan.com 91 700 11 99
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Aprovechamos los periodos vacacionales para ofrecer clases 
con el método Vaughan en formato intensivo. ¿Y en qué consiste 
el método Vaughan? En una palabra: motivación. Motivamos a 
nuestros alumnos para que hablen inglés y sigan profundizando 
en casa.

   CÓMO FUNCIONA.........................................................................................................................

Adecuamos el método a cada edad según sus necesidades y capacidades de aprendizaje para 
optimizar los fantásticos resultados obtenidos con adultos, y alejar nuestras clases de otros 
métodos más tradicionales de enseñanza de idiomas.

Trabajamos principalmente la comprensión auditiva, para ir progresando de forma natural hacia 
clases en las que la participación hablada del alumno sea de un 90 %. Integramos la gramática 
y el vocabulario en actividades dinámicas, que hacen posible practicar el idioma y olvidar que se 
está en una clase de inglés. Así conseguimos que el alumno no lo vea como una asignatura más, 
sino como un vehículo de comunicación.

INTENSIVOS INTENSIVOS

CÓMO SON LOS GRUPOS.............................................................................................................

Habrá un máximo de 8 alumnos por aula.

A la hora de formar los grupos, nos basamos en la edad, teniendo muy en cuenta el desarrollo 
evolutivo de los niños, especialmente en edades tempranas (de 4 a 9 años). A partir de los 10 
años, además, consideramos el nivel de los estudiantes, realizándoles previamente al comienzo 
del curso, una prueba de nivel oral presencial.

DE 4 A 7 AÑOS

A los más pequeños les ofrecemos un programa de actividades lúdicas para que, de una manera 
divertida y natural, se familiaricen con el idioma y vayan adquiriendo la confianza y la soltura 
necesarias para comunicarse en inglés:

· Games & Songs: se realizarán juegos y aprenderán canciones, todos ellos encaminados a facilitar
el aprendizaje y a que se familiaricen con la lengua

· Arts & Crafts: estas actividades les ayudan a afianzar el vocabulario y facilitan la comunicación
entre el grupo

· Role-plays: en pequeñas representaciones sobre la vida cotidiana tienen la oportunidad de
poner en práctica el vocabulario aprendido, experimentar el inglés como una herramienta de
comunicación en lugar de una asignatura y divertirse al mismo tiempo

DE 8 A 9 AÑOS

Con los niños y niñas de edades intermedias trabajamos un programa puente entre el infantil y el 
de los jóvenes; aquí es donde les preparamos para entrar de lleno en el método Vaughan.

· Games: los juegos están orientados a mejorar la comprensión oral de los niños y a mejorar la
comunicación entre el grupo

· Role-plays: los alumnos de esta edad siguen trabajando la gramática y el vocabulario a través de
pequeñas representaciones.

· Project work and presentations: trabajos individuales y en equipo sobre temas de interés para
los niños, también vehículo para poner en práctica el idioma.

· Iniciación al método Vaughan: se comenzará a practicar con los drills (ejercicios orales 100 %
Vaughan) para que vayan agilizando su dominio de la lengua inglesa

DE 10 A 17 AÑOS

A partir de los 10 años, los chicos y chicas se agrupan de acuerdo con su nivel de inglés y 
aprenden el idioma con el método Vaughan de forma integral. El objetivo es poner el inglés 
en contexto, de manera que aprendan esta lengua que se habla en la vida real de una forma 
dinámica y divertida.

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 4 A 17 AÑOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 4 A 17 AÑOS
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     FECHAS, HORARIOS Y PRECIOS EN MADRID ORENSE Y ARAPILES*....................................

Se recibirán 4 horas diarias de lunes a viernes de 10:00 a 14:00, con diferentes programaciones 
didácticas en función de la edad, complementarias al inglés que aprenden en el colegio.

Se organizan en semanas independientes, por lo que los alumnos pueden apuntarse una o varias 
semanas: nunca se repiten contenidos. Adaptamos las fechas de los cursos al calendario escolar 
y laboral.

INTENSIVOS INTENSIVOS
PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 4 A 17 AÑOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 4 A 17 AÑOS

23, 24, 26 y 27 de diciembre de 2019 16 horas 295 €

30 y 31 de diciembre de 2019, 
2 y 3 de enero de 2020 16 horas 295 €

3, 6, 7 y 8 de abril de 2020 16 horas 295 €

Del 22 al 26 de junio 20 horas 370 €

Del 29 de junio al 3 de julio 20 horas 370 €

Del 6 al 10 de julio 20 horas 370 €

Del 13 al 17 de julio 20 horas 370 €

Del 20 al 24 de julio 20 horas 370 €

Del 27 al 31 de julio 20 horas 370 €

Del 31 de agosto al 4 de septiembre* 20 horas 370 €

INTENSIVOS DE NAVIDAD

INTENSIVOS DE SEMANA SANTA

INTENSIVOS DE VERANO

* Fechas en septiembre, pendientes de confirmar según calendario escolar.

* Consultar fechas, horarios y precios para el resto de delegaciones.
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1.- El mínimo de alumnos para abrir los grupos será de 5 y el máximo 
de 8 alumnos por grupo.

2.- VAUGHAN podrá cancelar el programa contratado, en caso de no 
alcanzarse el mínimo de alumnos previsto para el mismo, pudiendo 
ofertar plaza en otro de similares características.

3.- El CLIENTE en este caso de cancelación del programa por parte 
de VAUGHAN y en el supuesto de que el CLIENTE no deseara realizar 
el programa alternativo propuesto por VAUGHAN, tendrá derecho al 
reembolso de la totalidad de las cantidades abonadas.

4.- En el caso de que un CLIENTE decidiera cancelar su participación 
en el programa contratado, deberá notificarlo por escrito con acuse de 
recibo a VAUGHAN. A todos los efectos la fecha de recepción de dicho 
escrito será la que se tome como referencia para contabilizar los plazos 
de cancelación señalados a continuación:

· Cancelaciones con más de 30 días sobre la fecha de comienzo del 
programa: VAUGHAN reintegrará el 100 % de la cantidad abonada 
hasta la fecha de la cancelación

· Cancelaciones entre 30 y 20 días antes del inicio del programa: 
VAUGHAN reintegrará el 70 % de la cantidad abonada hasta la fecha de 
la cancelación

· Cancelaciones entre 19 y 16 días antes del inicio del programa: 
VAUGHAN reintegrará el 50 % de la cantidad abonada hasta la fecha de 
cancelación

· Cancelaciones entre 15 días antes del inicio del programa y la fecha 
de comienzo o en días posteriores: VAUGHAN no reintegrará cantidad 
alguna al CLIENTE

5.- En todos los casos de cancelación que lleven aparejado el 
reembolso, total o parcial, de cantidades al CLIENTE, VAUGHAN 
detraerá de la suma reembolsada un importe de 60 € como 
compensación por los gastos administrativos ocasionados.

6.- La inasistencia del CLIENTE a las clases no da derecho a la 
devolución de su importe. En consecuencia, el CLIENTE no tendrá 
derecho al reembolso de la cantidad abonada por el trimestre 
contratado cuando una vez iniciado el programa, no lo complete por 
cualquier motivo no atribuible a VAUGHAN, o lo abandone por voluntad 
propia, o de sus padres o representantes legales.

Vaughan Systems S.L.U., CIF B-78489820, con domicilio social en
calle Orense 69, 28020 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo: 4.720, Folio: 40, Sección: 8ª, Hoja: M-77516.

OBSERVACIONES 
GENERALES
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©Copyright 2018 Vaughan Intensivos Residenciales, 
S.L., con domicilio social en C/ Orense, 69. 28020 
Madrid, Inscrita en el R.M. Madrid, Tomo: 23.175, 
Folio: 177, Sección: 8ª, Hoja: M-415365, Inscripción: 
1ª.- C.I.F. B-84820919

Enseñanza no reglada y no conducente a 
la obtención de un título oficial.

Descárgate la APP 
de Vaughan Radio

Madrid
C/ Orense, 69. 1ª planta
28020, Madrid
Tel.: 91 700 11 99
Email: lineajunior@grupovaughan.com 
100.4 FM

Arapiles
C/ Arapiles, 18
28015, Madrid
Tel.: 91 444 58 46
Email: arapiles@grupovaughan.com 
100.04 FM

Las Tablas
C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com

Alicante
C/ Reyes Católicos, 61
03003, Alicante
Tel.: 96 910 20 00
Email: alicante@grupovaughan.com 
88.0 FM

Barcelona
Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade, 
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Barcelona 2
Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona2@grupovaughan.com

Santander
C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta 
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com 
106.0 FM

Valladolid
C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM

Vigo
C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 98 644 27 24
Email:  vigo@grupovaughan.com
91.8 FM

Valencia
C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Valencia 2
Cortes Valencianas, 58 - Sorolla Center
46015, Valencia
Tel.: 96 903 33 93
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Bilbao
Avenida Lehendakari Aguirre, 26
48014, Bilbao
Tel.: 94 646 61 16
Email: bilbao@grupovaughan.com
106.7 FM

Zaragoza
Avenida José  Anselmo Clavé, 55
50004, Zaragoza
Tel.: 976 11 09 76
Email: zaragoza@grupovaughan.com  
96.0 FM


