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1. Nuestro objetivo

Nuestro objetivo en vaughan Junior es que nuestros alumnos se sientan ple-

base sólida enfocada especialmente en el aspecto oral del idioma.  

Con los más pequeños trabajamos principalmente la comprensión auditiva, 
para ir progresando de forma natural hacia clases en las que la participación 

-
-

fesor ejerce una presión positiva sobre los alumnos que posteriormente les 
ayudará a desenvolverse en el mundo real con mucha más soltura.

-
-

cos resultados obtenidos con adultos y alejar nuestras clases de otros méto-

¿Y cómo lo logramos?
Combinamos el trabajo duro con la diversión, de forma que nuestros alumnos vuelven año 
tras año. Les proporcionamos las herramientas y el apoyo necesarios para que sepan que ellos 
son perfectamente capaces de llegar a dominar el inglés y no tiren la toalla.

Integramos la gramática y el vocabulario en actividades dinámicas, de interés para nuestros 
alumnos, y que les permiten realizar sus aportaciones personales. Estas actividades hacen 
posible practicar el idioma olvidando 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.

¿En qué consiste el Método Vaughan?
En una palabra: motivación.
Motivamos a nuestros alumnos para que hablen inglés y sigan profundizando en casa.

V

¿Y cómo lo logramos?
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Clases por videoconferencia 
para Disney Vaughan English
En Vaughan, investigamos continuamente maneras  

de renovar el entusiasmo de nuestros alumnos por 

aprender el idioma, así como técnicas para facili-

tarlo. Le hemos dado una vuelta de tuerca tanto a 

nuestro programa Vaughan Junior como a Disney 

English Junior y hemos creado un curso mucho 

más completo, en el que el estudiante trabajará de 

una manera diferente.

A partir de enero de 2023, nuestras clases de 

Disney English Vaughan para niños entre 4 y 9 

años, ¡también por videoconferencia!

Acceso a las clases mediante la 
plataforma Vaughan
A partir de enero del 2023, 

Esta será la única forma de acceder, 

1-    Mediante el siguiente enlace:

https://platform.grupovaughan.com/

accounts/login

Activa la cuenta con el correo que has 
suministrado a Vaughan

Una vez activada tu cuenta, vuelve a la 
página de inicio: (1) y entra con tu 
correo y contraseña 

 Verás el nombre de tus 
hijos/as. Pincha en Entrar.

Dentro de cada trimestre encontrarás 
material relacionado con las clases cada 
semana: actividades, libro de deberes con 
pistas de audio y master classes.

Si al pinchar en Entrar no se carga el material 
digital, habilita las ventanas emergentes de tu 
navegador, recomendado (Google Chrome

Al ingresar verás la siguiente imagen. 
Pincha en Learning Management System.

2.  Tenemos novedades en Vaughan

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Desde enero, también por videoconferencia

Acceso a clases con la plataforma Vaughan  
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2. Seguimos innovando 

2 horas

Clase en modalidad presencial 
o por videoconferencia, 
en la que se realizará una práctica intensa 
guiada por nuestros profesores, en grupos de 
un máximo de 8 niños. 

Plataforma online, en la que se trabajará 
de forma previa a la clase. En la plataforma 
Vaughan podrán acceder a las distintas 
unidades con actividades diseñadas para 
reforzar los contenidos correspondientes a cada 
edad, enfocadas principalmente al desarrollo 
de la comprensión oral. Además, podrán 
completar las unidades en cualquier momento 
y todas las veces quieran.

Master class con un profesor Vaughan 
para interiorizar lo trabajado previamente 
online. Vuestros hijos podrán asistir en directo 
y así participar activamente contestando las 
preguntas de los profesores, bien a través del 
chat o mediante mini tests que van realizando 
sobre la marcha. En caso de que su horario 
no se lo permita, podrán disfrutar de las 
grabaciones de estas clases en cualquier 

Nuestros cursos están compuestos de cuatro elementos:

30 minutos

30 minutos

1 

2 

3 

4 

+++

Repaso durante los periodos de vacaciones (Navidad, Semana Santa y verano),
en los que seguir reforzando los contenidos con nuestra plataforma online 
y mantener el contacto con los profesores a través de las master classes.
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3. ¿Cómo son los grupos?

Habrá un máximo de 8 alumnos por grupo.
nos basamos en la edad, teniendo muy en cuenta el desarrollo evolutivo de 

-

Durante todo el año académico llevamos a cabo una evaluación continua de 
los alumnos y mantenemos un contacto permanente con los padres. Nuestros 
coordinadores pedagógicos se aseguran en todo momento de que los niños 
están en los grupos adecuados para su correcta evolución.

en la plataforma.
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4. Modalidades 

De 4 a 9 años los alumnos disfrutarán de 
Disney English Vaughan, en modalidad 

presencial, lo mejor de las clases Vaughan 
con la magia de Disney. 

Trabajamos a través de juegos y actividades 
para que, de una manera divertida y 

natural, se familiaricen con el idioma y 

necesarias para comunicarse en inglés 

De 4 a 17 años las clases se basan en 
método Vaughan, fomentando al máximo 
la parte oral del idioma gracias a nuestros 

profesores angloparlantes, y adecuándonos 
a cada edad y necesidades motivando 
a los alumnos al máximo. Disponible en 

modalidad presencial de 10 a 17 años, y por 
videoconferencia de 4 a 17.

VAUGHAN
JUNIOR

Nuestra modalidad presencial estará disponible en Vaughan Madrid (C/ Orense, 69, 1ª 
planta, 28020), en grupos reducidos de un máximo de 8 alumnos por clase.

Con el formato por videoconferencia, los alumnos podrán asistir a clase estén donde 
estén. Sólo necesitarán un ordenador, tablet o móvil con audio y cámara. Este formato 
permite a los alumnos interactuar constantemente tanto con el profesor como con los 
compañeros, haciendo las clases muy participativas y dinámicas.

De 4 a 9 años los alumnos disfrutarán de lo 

mejor de las clases Vaughan con la magia de 

Disney. en modalidad presencial, y a partir de 

enero, también por videoconferencia. 

Lo mejor de las clases Vaughan 

con la magia de Disney.

Trabajamos a través de juegos y actividades

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

De 10

y por videoconferencia.
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5. Calendario y horarios

Disponemos de clases de lunes a sábados, para compaginarlas con el resto de sus actividades 
y la jornada escolar. De forma general, los alumnos recibirán dos horas seguidas de clase, 
un único día a la semana, además de su sesión de plataforma online semanal y su master 
class. Solo los alumnos nacidos entre el 2013 y 2018 (de 4 a 9 años) que elijan el formato por 
videoconferencia, recibirán dos horas de clase a la semana, una hora en días alternos (lunes y 
miércoles o martes y jueves).

HORARIOS:
 • De lunes a viernes: de 18:00 a 20:00
 • Sábados: dos turnos, de 10:00 a 12:00 y de 12:15 a 14:15 

* Los alumnos nacidos entre el 2013 y 2018 (de 4 a 9 años) que reciban sus clases por 
videoconferencia, podrán elegir entre los siguientes turnos: 

 • Lunes y miércoles: de 18:00 a 19:00 o bien de 19:05 a 20:05 
 • Martes y jueves: de 18:00 a 19:00 o bien de 19:05 a 20:05 

Organizamos las clases por curso escolar. En el caso de un niño que no pueda asistir durante 
el curso completo, siempre puede solicitar la baja comunicándolo quince días antes 

y por videoconferencia.
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5.1. Calendario 2022-23 

Clases de lunes

Clases de martes

Clases de miércoles

Clases de jueves

Clases de viernes

Clases de sábados

Festivos

SEPTIEMBRE
LU MI JU VI SÁ DO

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

OCTUBRE
LU MI JU VI SÁ DO

1  1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

LU MI JU VI SÁ DO

1  1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

DICIEMBRE
LU MI JU VI SÁ DO

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JUNIO
LU MI JU VI SÁ DO

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

ENERO
LU MI JU VI SÁ DO

1 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

FEBRERO
LU MI JU VI SÁ DO

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

LU MI JU VI SÁ DO

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

LU MI JU VI SÁ DO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

NOVIEMBRE
LU MI JU VI SÁ DO

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

20
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6. Precios

IMPORTANTE: es importante atenerse al calendario para la asistencia a clase 

Puede realizarse un único pago total anticipado (con esta opción se aplicará un descuento 
del 5%) o un pago fraccionado en plazos mensuales.

· PVP curso: 1.480 €
· Número de horas: 72-74
· Periodo académico 1: del 5 de septiembre al 22 de diciembre
· Periodo académico 2: del 9 de enero al 1 de abril
· Periodo académico 3: 10 de abril al 21 de junio

Precio Vaughan Junior Presencial y por Videoconferencia
El precio incluye:
- Clase presencial o por videoconferencia, dependiendo de la opción elegida.
- Plataforma online
- Master class
- Repaso del curso en vacaciones a través de la plataforma online y las Masterclasses.

DESCUENTOS al realizar 
la matrícula antes del 20 de agosto, 
no acumulables entre sí:

DESCUENTO al realizar la matrícula 
antes del 31 de octubre, acumulable 
con uno de los anteriores:

Descuento

Por antiguo alumno 5%
Por hermano nuevo 3%

Especial para antiguos alumnos si traes un amigo nuevo 8%

Descuento

Pago global único 5%

1.540€
JUNIOR: 1.480€

• Número de horas: 72-74
• Periodo académico 1: 
  del 5 de septiembre al 22 de diciembre
• Periodo académico 2: 
  del 9 de enero al 1 de abril
• Periodo académico 3: 
  10 de abril al 21 de junio

• Número de horas: 72-74
• Periodo académico 1: 
  del 5 de septiembre al 22 de diciembre
• Periodo académico 2: 
  del 9 de enero al 1 de abril
• Periodo académico 3: 
  10 de abril al 21 de junio

Por antiguo alumno    5%

Por hermano nuevo   3%

Especial para antiguos alumnos 
si traes un amigo nuevo   8%

Pago global  único    5%

PVP curso: 1.540 € PVP curso: 1.480 €

• Inscripciones durante todo el año, el precio se ajusta según la fecha de inscripción.
• Es importante atenerse al calendario para la asistencia a clase

IMPORTANTE:

DESCUENTOS

¡Te esperamos!

Inscripciones 

en diciembre 

-60 €
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7. ¡Reserva plaza ya!

cumplimentar el formulario de inscripción general que se encuentra en las 

En el caso de que el CLIENTE en el formulario de inscripción haya 

bancaria facilitada por el CLIENTE por el precio total del programa elegido.

En el caso de que el CLIENTE en el formulario de inscripción haya 

momento de la recepción del formulario, un cargo en la cuenta bancaria 

el resto de los pagos al cobro en las fechas concertadas.

Para más información puedes contactar con Vaughan en:

C/ Orense, 69, Madrid
91 700 11 99
cursos@grupovaughan.com

• Inscripciones durante todo el año, el precio se ajusta según la fecha de inscripción.
• Es importante atenerse al calendario para la asistencia a clase
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Weekend Camps

¡EL MEJOR COMPLEMENTO PARA SUS CLASES!
Queremos que nuestros alumnos entiendan que el inglés es mucho más que 
una asignatura. Buscamos que lo integren en su vida de una forma natural, 
divertida y, en la medida de lo posible, fuera de las aulas. 
Por eso planteamos que, a partir de 6 años, participen en nuestros Weekend 
Camps a lo largo del curso. 

¿Qué es un Weekend Camp?

sumergir a los alumnos de lleno en el inglés dentro del mejor marco posible: el juego. Talleres, 
dinámicas, gymkhanas, veladas nocturnas… Todo lo que se puede esperar de un campamento, 
con la ventaja de que no hay que esperar al verano, y es compatible con las jornadas escolares.
 
Nuestros Weekend Camps tienen diversas temáticas, para que los niños se lo pasen genial: 
Natural Adventures Camp, Vaugharts: School of Magic, Olympics, Circus & Magic...cada año 
diferentes ¡Descubre las de este curso! Nuestros monitores anglos y titulados se encargarán no 
sólo de que aprendan y disfruten, sino de que lo hagan en un entorno 100% seguro en inglés. 

“La experiencia ha sido fantástica, mis hijos están 

deseando repetir en verano y todos los años 

(palabras textuales de ellos). Les ha gustado todo. 

Era su primera vez en un campamento y el listón 

ha quedado altísimo. ¡Muchas gracias por todo!” 

“Cuando bajó del autobús lo primero que me dijo 

fue: ¡quiero ir al siguiente! Lo que valoro es que 

cubro mi preocupación con el inglés mientras mi 

hija disfruta. No se puede pedir más.” 
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Observaciones generales

1.  En los programas impartidos por 
videoconferencia será requisito que el alumno 
disponga de ordenador, tablet, smartphone 
o cualquier dispositivo con cámara y tener la 
aplicación disponible para realizar videollamadas. 
Las clases no serán grabadas.  

2.  El mínimo de alumnos para abrir los grupos 
será de 5 y el máximo de 8 alumnos por grupo.

3. VAUGHAN podrá cancelar el programa 
contratado, en caso de no contar con el mínimo 
de alumnos previsto para el mismo, pudiendo 
ofertar plaza en otro de similares características.

4. 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.

5. En el caso de que un CLIENTE decidiera 
cancelar su participación en el programa 

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 15 días sobre la 
fecha de comienzo del Programa: VAUGHAN 
reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta 
la fecha de la cancelación

• En el supuesto de que el CLIENTE, una vez 
iniciado el programa, decidiera cancelar su 

por escrito con acuse de recibo a VAUGHAN, al 

anterior. 

• 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. VAUGHAN, en los casos de cancelación del 
programa por parte del CLIENTE conforme se 
establece en el presente apartado, procederá 
a reintegrar al CLIENTE el número de  horas de 
clase no impartidas en caso de haber efectuado 
el pago por adelantado. En el caso de pagos 
aplazados, se procederá a la baja al mes 
siguiente..

7. La inasistencia del CLIENTE a las clases, o el 
abandono por voluntad propia o de sus padres, 
sin previa comunicación a Vaughan de la baja por 
escrito dentro de los términos establecidos, no da 
derecho a la devolución de la cantidad abonada 
por el programa.

Empresa organizadora de Vaughan Junior:
Vaughan Systems S.L.U., CIF B-78489820, con 
domicilio social en la calle Orense 69, 28020 
Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, tomo 4.720, folio 40, sección 8º, hoja 
M-77516. 
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Enseñanza no reglada y no conducente a la obtención de un título 

programas. Los profesores de Vaughan, con o sin titulación, están 

la metodología desarrollada y aplicada por Vaughan Systems.

©Copyright 2022 Empresas organizadoras de los programas:

Empresa organizadora del Vaughan Junior:
Vaughan Systems S.L.U., CIF B-78489820, con domicilio social en la 
calle Orense 69, 28020 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, tomo 4.720, folio 40, sección 8º, hoja M-77516.


