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Bienvenidos al curso 2019-2020 

Nuestro propósito es promover el amor por el aprendizaje de los idiomas e             
incentivar la excelencia académica basándonos en un enfoque comunicativo y una           
inmersión total en inglés, fomentando así el desarrollo de nuestros alumnos a nivel             
académico y personal. 

Les animamos a ser parte de algo más grande que simplemente aprender inglés; a 
compartir nuestra pasión por lo que hacemos.  

 

¿Cómo son los primeros días? 

Es completamente normal que durante las primeras clases un alumno no entienda            
parte o nada de lo que el profesor dice en clase ya que estas se desarrollan                
íntegramente en inglés. No obstante, los alumnos no deben sentirse desmotivados           
por este hecho. Todos nuestros alumnos han pasado por este período de            
adaptación.  

Después de varias clases, el alumno ha desarrollado un poco el oído y pronto podrá               
responder al profesor en inglés.  

Nuestros profesores son nativos y/o bilingües con la experiencia y la titulación            
necesarias para enseñar inglés como lengua extranjera. Todos nuestros profesores          
han sido seleccionados con esmero, son aptos para la correcta enseñanza en            
TECS-Spark y están titulados en la enseñanza de este idioma a través del método              
de inmersión total. Está demostrado que este método garantiza un aprendizaje del            
idioma más rápido que a través del método de traducción.  

Puede parecer un gran reto al principio pero los resultados se demuestran a largo              
plazo. Los profesores utilizan gestos, soporte visual, juegos y canciones para           
asegurar el aprendizaje y crear un ambiente ameno para los alumnos. Con cada             
clase, los alumnos aprenden vocabulario y frases de utilidad de forma que para la              
finalización del curso puedan comunicarse en inglés con su profesor sin problemas.  

Padres, por favor, animad a vuestros hijos a ser pacientes y a disfrutar de las clases                
de inglés y pronto podrán apreciar su progreso en el aprendizaje de este idioma ya               
que se hará especial hincapié en fomentar un ambiente comunicativo y dinámico,            
reforzando los conceptos de gramática pero sobre todo, centrado en el uso            
exclusivo de inglés. 

 

 



 
 

Uno de los aspectos fundamentales para que nuestra academia de idiomas funcione            
correctamente es rodearnos de buenos profesionales. Presentamos a continuación         
nuestro equipo de TECS-Spark: 

Inge Hol  -  Directora 
Inge es la directora en TECS-Spark. Se dedica de asegurar una alta            
calidad de las clases en que los estudiantes no sólo desarrollan sus            
habilidades del lenguaje en Inglés, sino que ganen la confianza necesaria           
para poner sus habilidades en prácticas en un entorno divertido y           
motivador. Siempre está disponible para atender tanto a los alumnos como           
a sus padres para ayudar con cualquiera duda o pregunta que tengan sobre niveles,              
exámenes o cualquier asunto pedagógico . 

 

Inés P. Manjón-Cabeza -  Atención al cliente y profesora de 
Español 
Inés es nuestra encargada de la atención al cliente en la academia de inglés y               
siempre está disponible en la recepción para dudas sobre horarios, la oferta de             
clases, precios y libros… Inés sabe (casi) todo y ¡también es profe de español! Su               
objetivo principal es preocuparse de que todo salga bien, ser la conexión entre             
profes, padres y alumnos y, por supuesto, dar un trato personalizado de calidad a              
todas las familias. Estudió Lingüística y Lenguas Aplicadas + Estudios Ingleses en la             
Universidad de Cádiz y ama profundamente la enseñanza de lenguas.  

 

Conoce a nuestros profesores para 2019 - 2020: 

Cat -  Jefa de Estudios 
Después de estudiar lenguas en the University of Bristol (Inglaterra) durante varios años,             
vino a España para trabajar con TECS en sus campamentos de verano. Su experiencia no               
fue solo genial, sino que le ayudó mejorar como profesora y líder. Vino para un año y                 
finalmente, decidió quedarse otro más como Jefa de Estudios en Spark Languages. Su             
experiencia le ha servido para ayudar a los nuevos profesores, formarlos y crear un claustro               
lleno de personas ansiosas por enseñar todo lo que saben y más. 

Kika -  Profesora de Inglés 

Estudió English Philology en la University of Foreign Languages in Szczecin, Polonia. Adora             
enseñar inglés de una manera divertida y pragmática a sus alumnos. Es bailarina             
profesional pero enseñar también es una de sus grandes pasiones. Ha sido profe de inglés               



 
 

durante muchos años en diferentes países por Europa y EEUU y está acreditada por el               
certificado CELTA de enseñanza.  

Miles -  Profesor de Inglés  
Estudió Sport and Exercise Science en John Moores University en Liverpool (Inglaterra) y 
está acreditada por el certificado CELTA de enseñanza de inglés. Ha sido profesor en una 
escuela internacional, tanto para alumnos de primaria como para bachillerato, a quienes 
preparaba para la competición de debate entre escuelas NACEMUN. Su experiencia no 
acaba ahí, también ha trabajado en los Summer Camps de TECS como coordinador para 
niños entre 6 y 17 años. Y además, ¡es competidor profesional y entrenador de K1 
Kickboxing! 
 

Aideen -  Profesora de Inglés 
Se graduó en New Media and English con honores en la University of Limerick (Irlanda). 
Obtuvo los certificados TEFL, TESOL y AMET con el objetivo de titularse como profesora. 
Tiene mucha experiencia con los más peques: trabajó con alumnos de entre 8 a 11 años 
con dislexia en Irlanda, fue Asistente de Inglés en un cole en El Puerto y ha sido profesora 
particular durante varios años.  
 

Mónica -  Profesora de Inglés 
Estudió English Philology en la Universidad de Cádiz y también es auxiliar de enfermera. 
Estuvo un año viviendo con una familia inglesa en Windsor, dando clase a sus dos hijas y 
ayudándola en su día a día.  Allí conoció el idioma, la cultura y el inglés se volvió su primera 
lengua durante todo ese tiempo. Al volver a su ciudad, totalmente bilingüe, lo tenía claro: 
había descubierto lo difícil que era aprender una lengua desde cero así que estudió 
Filología Inglesa con el principal objetivo de enseñar todo lo aprendido y aquellos pequeños 
trucos para que aprender inglés sea lo más fácil posible.  
 



 
 

 

¡Bienvenidos a Spark! 

  
En la siguiente página aparece nuestro “viaje educativo”, indicando los diferentes           
niveles que tenemos en la academia. Si no tiene claro en           
qué nivel está su hijo/a ahora mismo, ¡no dude en          
preguntarnos en recepción! 

Las edades están basadas en aquellos alumnos que        
empiezan con las clases en las academias TECS entre 4          
a 6 años. Por ejemplo, un alumno que comienza con 4           
años puede llegar al nivel de “super-flyers” con 11 años.  

Le sugerimos que con el comienzo tan temprano de 
edad, lo ideal es que continúe ininterrumpidamente para 
que se consiga el nivel deseado. Siempre que el alumno cumpla con la asistencia, 
tareas y sea activo en la participación de las clases. 

Los alumnos que empiezan más tarde (7+) pueden estar en una clase con niños              
más jóvenes, dependiendo de su nivel, y así alcanzar ciertos niveles superiores            
(“super-flyers”, B1 etc..) conforme vayan superando cada curso académico.  

Los alumnos de la etapa “SENIOR” pueden presentarse a exámenes de B1, B2 y              
C1. No obstante, se recomienda siempre asistir a las clases de los viernes para              
poder aprovechar las sesiones de simulacros de exámenes.  



 
 

 

Los viernes: clases de juegos y conversación: 
La asistencia es opcional y gratuita pero por parte del equipo de Spark 
recomendamos que nuestro alumnos acudan, ya que podrán 
aprender inglés desde otro punto de vista, al menos dos 
veces al mes. Los niveles se dividen en dos turnos: 

Etapas Pioneers  (4+5 años)  Juniors  (6-11/12 años ) 
Sesiones de extensión del temario mediante juegos lúdicos y 
comunicativos.  Es una manera de afianzar la comprensión y 
expresión del idioma por medio de actividades de 
comunicación lúdicas con los profesores. El horario actual es 
de 15:45 a 17:15h o  de 17:20 a 18:50h dependiendo de la 
clase de su hijo/a. Pregunte en recepción. 

Etapa Seniors  (12/13-17 años)  En este grupo de edad, pueden elegir entre 
proyectos, clase de conversación y preparación de exámenes 
oficiales (imprescindible si quieren realizar la prueba para 
obtener el título oficial). Aquellos alumnos que quieren 
presentarse a un examen oficial como Cambridge o Trinity, 
deberían asistir a las clases de los viernes con regularidad a 
partir de Octubre. Ten en cuenta que TECS-Spark da una 
recomendación a todos los jóvenes que se quieren presentar 
a un examen de Cambridge en Febrero y para esto 



 
 

necesitamos que cada alumno haya completado 3 exámenes enteros, algo que 
requiere por lo menos asistir 12 viernes. El horario es de 19:00 a 20:30h.  

 

Los sábados “Fun with English”  
Etapa Juniors : Los sábados ofrecemos a los alumnos jóvenes de 6 a 12 años              
(Starters 1 - Superflyers) de 10:30 a 13:30h, tres horas de actividades lúdicas y              
deportivas con un enfoque completamente dinámico e impartidas íntegramente en          
inglés en nuestro centro de TECS-Central en el Centro Inglés. La asistencia a las              
mismas es completamente voluntaria y gratuita. Para asistir a estas sesiones, les            
recomendamos que traigan sus estuches o cartucheras, una merienda y ropa           
cómoda o deportiva para desempeñar con comodidad muchos de los juegos y            
actividades que desarrollan nuestros profesores cualificados, previamente       
seleccionados por sus habilidades en diversas áreas ocio-culturales y de          
entretenimiento. Los talleres que organizamos con los niños son de manualidades,           
deportes y juegos enfocados -en mayor medida- en un refuerzo de la habilidad oral,              
siempre en inglés. Los niños tienen la posibilidad de entrar o salir cada hora, es               
decir a las 10:30, 11:30 ó 12:30h. 

 

 

Eventos TECS-Spark 
Pásalo en grande con TECS-Spark…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

…desde Fiesta Halloween, Christmas at TECS, St Patrick’s Day, Easter, Intercentre 
Competition y mucho más. 

 

Material necesario para las clases 

 
Además de los libros del curso (libros de texto + cuaderno           
de ejercicios), les rogamos que los alumnos dispongan        
siempre material necesario para las clases acudiendo       
desde el primer día con lo siguiente: un cuaderno, un          
estuche con bolígrafos, lápices, goma y sacapuntas, Para        
los más pequeños también lápices de colores y pinturas.         
Recomendamos también etiquetar las herramientas que      
traigan. Para niños de 4 y 5 años recomendamos etiquetar          
los colores, lápices y demás herramientas para que no         

haya confusión entre sus permanencias.  
 
 
 
Libros de texto 
Todos nuestros cursos requieren de libros de texto        
elegidos para ajustarse a los contenidos de los        
diferentes niveles y edades. Estos libros son       
obligatorios y podrán adquirirlos en TECS-Spark o       
en cualquier librería. (Los precios son parecidos en        
nuestro centro a los de las librerías locales.)  

¡A diferencia de años anteriores, este curso       
escolar ya NO repartimos los libros a los niños en clase, sino que serán los               
padres quienes recojan los libros en recepción y abonar la cantidad en            
efectivo o firmar una hoja para pasar el recibo por el banco, en el caso que                
también abonen las mensualidades! 

Con respecto a los libros de texto, se retirarán en recepción donde se les informará               
del precio de cada uno. Los libros de texto estarán disponibles a partir del 7 de                
octubre. 

Préstamo de libros de lectura 



 
 

Tenemos libros de lectura en inglés (algunos con CD de audio) para varios niveles              
en recepción, los cuales cedemos en préstamo para aquellos alumnos que quieran            
complementar y reforzar su trabajo de clase a través de la lectura. 

Aquellos alumnos que estén interesados en este sistema de biblioteca pueden pasar            
a rellenar la solicitud en recepción durante la tarde. Los préstamos tendrán duración             
máxima de un mes, a partir del cual, se irán renovando semanalmente. 

Asistencia y Puntualidad 
La duración de los cursos generales es de Octubre a Junio en horarios             
preestablecidos. Aprender un idioma implica un compromiso y esfuerzo serio y           
sostenido tanto físico como económico. Les recordamos que asistir y ser puntuales            
de forma regular es imprescindible para poder seguir y aprovechar los cursos            
impartidos. La falta repetida de asistencia y/o de pago perjudica a los intereses de              
todos y en algunos casos a la viabilidad de mantener todos los cursos.  
 
Con el objetivo de garantizar el progreso de nuestro alumnado, TECS-Spark           
considera necesaria la asistencia, al menos, del 80% de las clases. Por ello, y de               
nuevo velando por los intereses de nuestros alumnos, TECS-Spark consultará los           
motivos de ausencia tras la falta no comunicada de 2 días consecutivos de clase. 

 
La falta de asistencia del alumno a clase, por el periodo que sea, no le exime del                 
pago de la mensualidad correspondiente, así como no da derecho a reembolso de             
los honorarios ya pagados. En caso de ausencia, lo ideal es que el alumno contacte               
con TECS-Spark para informarse del contenido de la clase perdida (si es posible             
con antelación para preparar coordinadamente con el profesor el material o           
instrucciones necesarias para ayudar a superar esa ausencia sin perder          
contenidos). Si necesita solventar cualquier duda pedagógica tendría la posibilidad          
de consultarla con jefatura de estudios antes o después de su clase habitual de los               
viernes con previo aviso. 
 

Los Deberes 
Para reforzar los conceptos de materiales cubiertos en las clases, se dan los             
deberes cada clase a partir de Starters 1. Se da por hecho que los estudiantes               
amplían su aprendizaje y refuerzan los conceptos y estructuras de idioma cuando            
hacen los deberes. Para Pioneros y Juniors, los deberes debe tomar 10-15 minutos             
y más o menos 20-30 minutos para los jóvenes.  

 

Comportamiento y Actitud 



 
 

Uno de nuestros objetivos más importantes en TECS-Spark es el de mantener y             
fomentar un ambiente positivo en todo momento para que la enseñanza sea una             
experiencia memorable y de mayor beneficio y calidad para todos. Existe una            
exigencia razonable de establecer criterios para respetar el derecho de todos a            
aprender en condiciones iguales y adecuadas. Por lo tanto no se admitirán            
comportamientos o actitudes que sean contrarias a este derecho. 

 
En particular, en el caso de los más jóvenes, pedimos la colaboración de los padres               
para que las clases puedan desarrollarse con normalidad en beneficio de todos.            
Dicho esto, les rogamos comunicar en recepción, cualquier problema o          
circunstancia que pueda ser de relevancia. 
 

Consejos y normas generales 
● Para no interrumpir las clases de forma asidua y continuada, pedimos a los             

alumnos que utilicen el baño antes y después de la clase y no durante la               
misma. 

● Por el mismo motivo, los alumnos deben utilizar la fuente de agua antes o              
después de la clase o llevar una botella de agua consigo al aula. 

● Alumnos menores de 12 años, no pueden ir solos a casa a no ser que sus                
padres hayan firmado una hoja en recepción dándoles permiso para ir solo o             
acompañados de otra persona. La seguridad de nuestros alumnos es nuestra           
preocupación principal y por esa razón pedimos a los padres, abuelos y/o            
familiares siempre recoger a los alumnos en la misma aula, indicando a los             
profesores quién es su hijo. Les pedimos algo de paciencia con los            
profesores ya que al principio tardarán algo en reconocer a los padres de             
cada uno de sus alumnos. 

● Si en cualquier momento le gustaría hablar con el profesor de su hijo o la jefa                
de estudios Inge sobre su progreso, un examen oficial, un tema pedagógico,            
una queja o cualquiera otro asunto, les pedimos que se pongan siempre en             
contacto con nosotros para organizar una tutoría. TECS-Spark toma muy en           
serio la opinión de nuestros alumnos y sus padres y siempre estamos            
disponible para comentar cualquiera cosa o duda que tenga para así resolver,            
ayudar o mejorar. 

● Tenemos cuatro momentos durante el curso escolar donde invitamos a los           
padres de nuestros alumnos para tener una reunión con los profesores:           
finales de Octubre (para conocer al profesor, el nivel y contestar cualquiera            
duda que tenga) y en Diciembre, Marzo y Junio para recoger las notas y              
comentar el progreso de su hijo / hija. Animamos a todos los padres que              
vengan (para las 3 noches de padres al final de cada trimestre deben             
acordar la hora previamente en recepción con Inés), para siempre estar al            



 
 

tanto del progreso de su hijo. Si no puede asistir por favor póngase en              
contacto con nosotros para organizar una tutoría con el profesor y/o la jefa de              
estudios en otro momento. 

  



 
 

Calendario del curso 2019-2020 
Comienzo del curso Día 01 de octubre 2019 
Final del Curso Día de 12 Junio 2020 

 
Días Festivos durante el Curso Días no Lectivos por Centros 

FESTIVIDADES TECS  

Hispanidad 
 12 Octubre Sábado 12 Octubre 

Todos los Santos 
1 Noviembre Viernes 1 de noviembre (no hay clases el 2 de noviembre) 

ACEIA 
Formación profesores 

 
Sábado 23 de noviembre 

 
Día de la Constitución 

6 Diciembre Viernes 6 de diciembre (no hay clase el 7 de diciembre) 

La Inmaculada 
8 Diciembre Domingo 8 de diciembre 

Navidad Sábado 21 de diciembre a martes 07 de enero inclusive 
Día de Andalucía 

28 Febrero Viernes 28 de febrero (no hay clase el 29 de febrero) 

Semana Santa Domingo 5 a domingo 12 de abril  
Día del Trabajo  

 1 Mayo Viernes 1 de mayo (no hay clase ni 2 ni 3 de mayo) 

Feria de Primavera y 
Fiestas del Vino Fino Miércoles 20 de mayo a lunes 25 de mayo inclusive 

Otros Eventos 
Evento Fecha 

Reunión de Padres Viernes 18 de octubre 
Fiesta Halloween Viernes 25 de octubre  
Fiesta de Navidad Pioneers, Juniors y Seniors Viernes 13 de diciembre 
Informes Navidad Pioneers, Juniors y Seniors Viernes 13 de diciembre 
St . Patrick’s Day Seniors Viernes 13 de marzo 
Informes Semana Santa   Pioneers, Juniors y Seniors Viernes 27 de Marzo 
Easter Egg Hunt  Pioneers y Juniors Viernes 3 de abril 
Intercentre Competition Sábado 25 de abril 
Exámenes de Trinity parte escrito Sábado 30 de mayo (Pdte. de confirmar)  
Exámenes de Trinity parte oral Semana 4 al 9 de junio (Pdte. de confirmar
Fiesta Final de Curso Pioneers y Juniors Viernes 12 de Junio 
Informes  Fin de Curso Pioneers y Juniors Viernes 12 de Junio 

 
* NOTA: Como política general, TECS no hace puente en días lectivos, excepto cuando la festividad cae en Jueves,                  
en cuyo caso sí hacemos puente el Viernes dada la escasa afluencia de alumnos. Con respecto a las sesiones                   
matinales de juegos los sábados, TECS hará puente aquellos sábados que sean festivos o bien que la festividad caiga                   
en jueves, viernes o lunes .  
 
 


