
                                                                     

                                                                              
 
AIM School of English comienza su vigésimo segundo  año enseñando inglés en el Santa 
María de Luján y les da la bienvenida una vez más. Nuestras características son: 
Enseñanza del idioma Inglés como segunda lengua a través de un método integrador 

El niño como protagonista de su proceso de aprendizaje 
Respeto por el crecimiento y desarrollo de cada niño como una persona especial 

Inmersión en el ambiente lingüístico de un modo natural y espontáneo 
El lenguaje como un instrumento para la identificación y la comunicación 

Interacción con el medio  a través de experiencias concretas 
Fomentar virtudes como el respeto, la dignidad y la tolerancia 

Promover el concepto de asertividad, mejorando la autoestima y la calidad de vida 
Actividades creativas como teatro y proyectos especiales 

Nuestra currícula también incluye la enseñanza en valores, habilidades sociales y la resolución 
de conflictos; formamos personas además de enseñarles una segunda lengua. Las clases 
comienzan el martes 12  de marzo y finalizan el jueves 28 de noviembre. Iniciamos nuestras 
actividades  a las 12.40 con el almuerzo. Durante esta hora aprovechamos para que los chicos 
aprendan y practiquen frases de uso cotidiano y recen en inglés. Luego siguen dos períodos de 
clase ,cada día. Uno dedicado al aprendizaje formal del idioma Language, y  el otro a la 
aplicación del mismo en materias como :  Drama, Reading  Scheme,  Projects,  Movies, 
Debating , Listening, Creative  Writing,  Literature, Storytelling, Cooking, Mediation 
,Creativity, etc. Consideramos que estas horas sirven  para afianzar lo aprendido y para 
descubrir la verdadera utilidad del idioma al tener que ponerlo en práctica para lograr fines muy 
concretos, en situaciones, debate, role play, etc. Les pedimos por favor que nos avisen por 
escrito cuando se retiran al mediodía y no regresan a la tarde ,las clases concluyen a las 
16.30. 
Todos los años ofrecemos la posibilidad de que nuestros alumnos se presenten a los exámenes 
orales del Trinity College de Londres. Independientemente de que se presenten o no, nuestros 
programas incluyen la currícula del Trinity College, con lo cual nos aseguramos que todos los 
chicos puedan responder a los estándares de tan prestigiosa institución .Todos los alumnos que 
se presentaron  a lo largo de estos  21 años aprobaron con mérito. 
También ofrecemos AIM TIME PLAY TIME  para  Jardín de Infantes ,salas de 4 y 5 años 
comienzan el  lunes 11 de marzo, los lunes y miércoles después de los talleres de futbol y 
expresión artística, y finalizan el miércoles 27 de noviembre; y secundaria los martes y 
jueves de 16 a 17.30 , a confirmar, con un mínimo de  chicos. 
Para mayor información acerca de nuestro School of English, nos pueden contactar al 4-773-
4125 los días martes y jueves de 12.40 a 16.45  3 de Febrero 760 Capital o visitar nuestro blog: 

www.aimcelebration.blogspot.com  o escribirnos a : aimcelebration@gmail.com  
. 
Agradecemos una vez más la confianza  depositada en nosotras, los saluda con cariño, 

 
                                                             Lic.Sandra Verardi 

Coordinator 
www.aimcelebration.blogspot.com 

 


