
                                                

 

Clases inglés extra escolar 

con Certificación Oficial de la 

Universidad de Cambridge  

 

CENTRO PREPARADOR  DE REFERENCIA

 

PRESENTACIÓN: 

En 1998, cuando nadie hablaba de certificaciones ni títulos de inglés, 

Kensington Site o KENSITE nació en Cartagena con una misión: conseguir que 

todos sus alumnos dominara el mejor inglés académico y que lo certificara la 

mejor institución certificadora del inglés académico del mundo: La 

Universidad de Cambridge.  

Trabajamos por y para el alumno, sin departamento comercial ni de 

marketing, porque para nosotros lo importante es el compromiso, la 

honestidad y sobre todo la calidad humana y profesional de nuestro equipo. 

El éxito de nuestros alumnos es nuestro éxito.  

Por eso, el boca a boca y nuestro indiscutible compromiso ha hecho que en 

la actualidad KENSITE se haya convertido en el único Centro Oficial 

Examinador con estatus de Platino de la Universidad de Cambridge, de los 

que hay muy pocos en el mundo con sede en la región de Murcia.  

5 centros de enseñanza en Cartagena y  Murcia y algunos colegios exclusivos 

en sus clases extra escolares, llevan nuestro sello: metodología Cambridge 

English, de la que actualmente disfrutan cientos de alumnos de todas las 

edades. 

Gracias a Kensington Site, Murcia se ha convertido en una de las regiones 

punteras en cuanto a la certificación de Cambridge se refiere, acogiendo a un 

gran número de candidatos de otras regiones. Porque hoy en día en Murcia 

se pueden hacer exámenes de Cambridge todos los meses, incluso en julio y 

agosto. Ofrecemos más de 600 convocatorias de Cambridge al año en cuatro 

formatos diferentes en comunidades de Murcia, Alicante y Valencia, 

examinando a más de 8.000 candidatos anualmente.  

 

KENSITE es el centro de referencia en la preparación de los exámenes de 

Cambridge en Murcia, ya que su única metodología desde su nacimiento en 

1998 ha sido  Cambridge English. Por eso, los alumnos de Kensington Site se 

certifican de Cambridge desde hace ya 20 años, cuando apenas se conocían 

los certificados de Cambridge y muy pocos apostaban por ellos. Así, nuestra 

impecable trayectoria y exclusivo enfoque profesional didáctico Cambridge 

English nos ha convertido en el centro de referencia en la preparación de los 

exámenes de Cambridge en Murcia.  

Aunque el pilar principal de nuestra metodología es la comunicación en 

inglés, en nuestros alumnos buscamos la perfección gramatical y la calidad 

léxica, que solo licenciados expertos en la materia pueden conseguir. 

Por eso, nuestros magníficos resultados (99% de aprobados) en cada 

convocatoria hacen de KENSITE  el centro Oficial de referencia. Nuestra meta 

es que nuestros alumnos dominen la excelencia del inglés académico 

certificada por el organismo de máximo reconocimiento y prestigio 

internacional: La Universidad de Cambridge. 

 

KENSITE: METODOLOGÍA  CAMBRIDGE  ENGLISH 

Nuestra metodología está basada en la excelencia del inglés académico 

certificada por el organismo de máximo reconocimiento y prestigio: la 

Universidad de Cambridge. Por eso, en nuestras clases extra escolares no se 

está para pasar el tiempo. Somos la opción perfecta para los estudiantes y 

padres más exigentes que quieren que sus hijos aprendan el mejor inglés 

académico. Las clases son de la misma calidad que en nuestras sedes. No 

tenemos monitores, si no profesores licenciados en filología inglesa, 

bilingües con nivel C2, quienes además imparten las mismas clases en 

Kensington Site, con la misma metodología exclusivamente en inglés,  

trabajando todas las destrezas en igual medida.  

El español está prohibido con la finalidad de que aprendan a pensar en 

inglés, para evitar interferencias con la lengua materna. Así adquieren el 

idioma de manera natural. El proceso de adaptación y su colaboración es 

esencial. 

Por lo tanto, es imprescindible que los alumnos sigan las “class rules”, que 

además están basadas en la disciplina, la recompensa al esfuerzo y sacrificio, 

así como en los valores humanos. Cuidamos todos los detalles y premiamos a 

los mejores alumnos.  
 

EVALUACIONES TRIMESTRALES Y EXÁMENES REGULARES: 

La importancia del avance y de la adquisición de los conocimientos es una 

constante en todos nuestros cursos. Todos nuestros alumnos, incluidos los 

niños de tres añitos son evaluados tras cada unidad. Los exámenes 

corregidos, junto con sus resultados son enviados a los padres para su 

supervisión, además de un dosier trimestral junto con todas las actividades 

fechadas que se han ido haciendo en el trimestre. 



                                                

PREMIOS Y RECOMPENSAS. 

Hay varios programas de premios atendiendo a varios criterios: 

1-.KENSITE SYSTEM: Premios al  buen comportamiento y al trabajo 

disciplinado 

     Kensite coin 

Los alumnos se toman nuestras clases en serio, ya que saben que el nivel es 

superior al que le correspondería por edad en el sistema estándar. Trabajan 

con dos libros de texto, un cuaderno de escritura para perfeccionar la 

destreza escrita y deben leer al menos 3 libros en inglés durante el curso. Los 

niños que trabajen y cumplan las normas tendrán todos los días un marcador 

de buen comportamiento que podrán canjear al final por KENSITES, que les 

darán acceso a regalos expuestos en las vitrinas de nuestras sedes y que en 

este caso podrán llevar los profesores al colegio para darlos allí a los niños.                                                

              

Ejemplo de algunos de los premios. 

2-.AWARDS CEREMONY: Ceremonia de entrega de certificados con premios 

a los mejores resultados en las certificaciones de Cambridge. 

Además realizan exámenes tras las unidades y cuando se va acercando la 

fecha de la certificación de Cambridge intensificamos el ritmo de los cursos, 

duplicando el número de horas si fuera necesario con uno de  nuestros tan 

prestigiosos cursos exclusivos y  producto estrella: el monográfico 

personalizado. 

Los mejores alumnos de su nivel recibirán importantes premios en las 

ceremonias de entrega de certificados realizadas todos los años en los meses 

de mayo-junio y septiembre-octubre. A día de hoy nos enorgullece informar 

de que nuestra actividad extraescolar en el los colegios está avalada con el 

100% de aprobados en los exámenes de Cambridge.  

 

 

 

 

 

 

 

LOS MEJORES EXÁMENES DE CAMBRIDGE EN LAS MEJORES INSTALACIONES 

Kensington Site o KENSITE es el único centro oficial examinador platino de 

la Región de Murcia, por lo que una de las múltiples ventajas para nuestros 

alumnos es que podemos elegir libremente entre las más de 500 

convocatorias y personalizarlas según el avance individual. Nuestra 

formación oficial nos coloca en la cima de la docencia del inglés. 

 

FORMAMOS A FORMADORES 

A través del exclusivo programa nacional de seminarios Cambridge English  

podemos ofrecer formación específica y técnica a los profesores de las 

academias, universidades y colegios de toda España. 

 

Fotografía correspondiente a uno de los 5 seminarios anuales organizados por KENSITE en Murcia en 

colaboración con Cambridge 

HORARIOS Y GRUPOS 

Los cursos serán de dos sesiones de 55 minutos bien formato presencial, 
telemático o mixto (según recomienden las autoridades sanitarias). 
Garantizamos la misma calidad y el idéntico avance de los niños en cualquier 
caso. 

El número mínimo de alumnos en cada grupo es de 10 y el máximo de 15. El 
criterio de agrupamiento es por niveles, más que por edad. Las edades 
comprendidas en nuestros cursos son de 3 a 18 años. La cuota de las clases 
dependerá del nivel al que el niño acceda, siendo las siguientes: 

PRECIOS PRIMARIA (CAMBRIDGE ENGLISH YLE) 2 hrs/sem: 3 a 7 años: 

52€/mes, de 8 a 12 años 57€/mes. PRECIOS  SECUNDARIA (CAMBRIDGE 

ENGLISH) 2hrs/sem: KET 70€ -- PET 70€ -- FCE 80€

COMIENZO Y DURACIÓN DEL CURSO 

Los cursos de Cambridge English empezarán el lunes 05 de OCTUBRE 2020 y 

terminarán el viernes 28 de MAYO de 2021, y los periodos vacacionales son 

los mismos que el colegio; por lo que no se contemplan partes 

proporcionales de mensualidades, debiendo ser abonados  todos  los meses 

en su totalidad.



                                                

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL COLEGIO. MATRÍCULA GRATUITA SOLO HASTA 26 JUNIO 2020 
 

1-.Nuevos alumnos: 
 

Hacer un ingreso de 55 € en concepto de matrícula/señal en firme en la siguiente cuenta corriente de 
Santander: ES90 0049 4891 71 2116055116 

 
Entregar por correo  el formulario de reserva de plaza de nuevos alumnos (abajo)  junto con el justificante del pago bancario antes del día 26 de junio 
Las inscripciones podrán ser también enviadas por correo electrónico junto con el justificante de pago a la siguiente dirección: adminks@kensite.es 

 Las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción, teniendo en cuenta que el mínimo es de 10 alumnos y el  máximo es de 15.  
Nos pondremos en contacto con ustedes para terminar el proceso burocrático que conlleva la inscripción.  

 
Matrícula gratuita: Existe un matrícula de 55€. A los nuevos alumnos del colegio que se matriculen del 2 al 26 de junio 2020 se les descontará esta 

cantidad (inicialmente de reserva) como parte de pago del último mes del curso, es decir, de mayo 2021.  
De esta manera tendrán la gratuidad de la matrícula, siempre y cuando completen su curso desde octubre 2020 a mayo 2021 en su totalidad.  

Importante: Esta cantidad no podrá ser devuelta bajo ningún concepto una vez abonada. Por favor ténganlo en cuenta antes de proceder a la inscripción. 
 

 

Solicitud de reserva de plaza SOLO NUEVOS ALUMNOS (antiguos alumnos ver página 4) curso 2020-2021 

¿ES NUEVO ALUMNO?  Si                   No 

Nombre y apellidos alumno/a:…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha nacimiento:………….…/……..………/…………………………..Curso:…………….………………..………………. 

Nombre y apellidos madre:………………………………………………Telf. ……………………………………………….. 

@madre………………………………………………………………….Profesión……………………………………………. 

Nombre y apellidos padre:………………………………………………Telf.………………………………………………….. 

@padre…………………………………………………………………. Profesión……………………………………………. 

Dirección:………………………………………………………………..Localidad…………………..C.P…………………… 

Datos de la cuenta bancaria:  

Nombre y apellidos del titular: ………………………………………………..………………………..…………DNI……………………….. 

Nº IBAN……….N. Cta. bancaria………………………..…………….…………………………………………………………. 

Me interesa asistir a la reunión informativa-presentación telemática desde casa                      presencial en el colegio 

Estoy interesado en que prepararen a mi hijo/a  para el examen de Cambridge………………………. 

A tal efecto autorizo a  KENSITE SCHOOL S.L. a que proceda al cobro de todas las mensualidades y acepto que es en firme, y que en caso de cancelación o baja  

perdería la cantidad abonada en concepto de reserva. 

Asimismo con mi firma doy mi consentimiento expreso a KENSITE SCHOOL SL para la toma de fotografías en ocasiones necesarias para publicaciones de ámbito 

educativo  así como el tratamiento de mis datos personales, necesarios para la gestión propia del centro educativo tanto en el ámbito administrativo como 

económico. Los datos se incorporarán a un fichero debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

En ___________________a _______de junio de 2020                                  Firma: 

Le informamos de que los datos que nos faciliten  serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa, para el envío de 

comunicaciones. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, le informamos que sus datos serán tratados y quedarán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de KENSITE SCHOOL SL con CIF: B30867188 y 

domicilio social en C/ Santiago Ramón y Cajal 11, 30204, Cartagena, con la finalidad de prestarle con la máxima calidad nuestros servicios. 
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2-. Antiguos alumnos, matrícula gratuita: 
 

    Los antiguos alumnos tienen la gratuidad de matrícula siempre y cuando hayan completado la totalidad del curso anterior y abonen en la fase I del 
procedimiento de reserva en junio 2020   

Durante el mes de septiembre, las plazas que hayan quedado disponibles serán ofrecidas a los nuevos alumnos, perdiendo los antiguos los privilegios de 
matrícula gratuita y la preferencia en la elección de horario. 

 

 

Solicitud de reserva de plaza SOLO ANTIGUOS ALUMNOS (nuevos alumnos ver página 3) curso 2020-2021  

¿ANTIGUO ALUMNO?     Si                   No 

 

Nombre y apellidos alumno/a:…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha nacimiento:………….…/……..………/…………………………..Curso:…………….………………..………………. 

Nombre y apellidos madre:………………………………………………Telf. ……………………………………………….. 

@madre……………………………………………………….………….Profesión…………………………………………..…... 

Nombre y apellidos padre:……………………………….………………Telf. .……………………………..………….……… 

@padre………………………………………………………….……….Profesión……………………………….………….……. 

Dirección:………………………………………………………..………..Localidad…………………..C.P………………..…… 

Datos de la cuenta bancaria:  

Nombre y apellidos del titular: ………………………………………………..………………………..…………DNI……………………….. 

Nº IBAN……….N. Cta. bancaria………………………..…………….…………………………………………………………. 

 

Me interesa asistir a la reunión informativa-presentación telemática desde casa                      presencial en el colegio 

Estoy interesado en que prepararen a mi hijo/a  para el examen de Cambridge…………………………………….. 

A tal efecto autorizo a  KENSITE SCHOOL S.L. a que proceda al cobro de última mensualidad del curso, correspondiente a mayo de 2021 y acepto que es en firme, 

y que en caso de cancelación o baja  perdería la cantidad abonada en concepto de reserva. 

Asimismo con mi firma doy mi consentimiento expreso a KENSITE SCHOOL SL para la toma de fotografías en ocasiones necesarias para la publicación de ámbito 

educativo;  así como el tratamiento de mis datos personales, necesarios para la gestión propia del centro tanto en el ámbito administrativo como económico. 

Los datos se incorporarán a un fichero debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

 

En ___________________a _______de junio 2020     Firma: 

Le informamos de que los datos que nos faciliten  serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa, para el envío de 

comunicaciones. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, le informamos que sus datos serán tratados y quedarán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de KENSITE SCHOOL SL con CIF: B30867188 y 

domicilio social en C/ Santiago Ramón y Cajal 11, 30204, Cartagena, con la finalidad de prestarle con la máxima calidad nuestros servicios. 
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