
UAM KIDS

Prepara a niños y adolescentes para ser embajadores del mundo 
moderno, comunicándose en inglés. Estos participarán en 
actividades lúdicas dentro y fuera del aula que fortalecerán sus 
habilidades lingüísticas, sociales y resolución de problemas de 
forma práctica, colaborativa y empática enfocándose en 
situaciones de la vida diaria.

Ubicación: Campus UAM

English Program 

Metodología

▶ Aprendizaje basado en proyectos
▶ Gamificación
▶ Aprendizaje colaborativo
▶ Liderazgo y comunicación compasiva
▶ Actividades lúdicas
▶ Codificación
▶ STEAM
▶ Plataformas virtuales



WHY UAM KIDS?
▶ No se requieren conocimientos previos
▶ Atención enfocada en las necesidades particulares de cada grupo
▶ Docentes con experiencia en enseñanza inglés con niños y adolescentes
▶ Implementación de metodologías y material didáctico moderno y efectivo

para el aprendizaje
▶ Plataforma de aprendizaje virtual
▶ Aulas adecuadas para cada rango de edad y equipadas con recursos

audiovisuales
▶ Espacios abiertos para desarrollo de actividades lúdicas y recreación
▶ Seguridad perimetral
▶ Cafetería escolar
▶ Aplicación de estricto protocolo sanitario
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Edad: 6 - 8 años
Nivel de entrada: Principiante 
Nivel de salida: Básico A1 
Composición del programa: 
6 niveles
Duración por nivel: 2 meses 
Modalidad: sabatina-presencial 
Horario: 08:00am - 12:00pm 
Precio por nivel: $100.00 
Material didáctico: No Incluido

Edad: 9 - 11 años
Nivel de entrada: Principiante 
Nivel de salida: Pre-Intermedio 
(A2+)
Composición del programa: 
10 niveles
Duración del nivel: 2 meses 
Modalidad: sabatina-presencial 
Horario: 08:00am - 12:00pm 
Precio por nivel: $100.00 
Material didáctico: No Incluido

Edad: 12 - 16 años
Nivel de entrada: Principiante 
Nivel de salida: Independiente 
(B2)
Composición del programa: 
15 niveles
Duración: 2 meses 
Modalidad: sabatina-presencial 
Horario: 08:00am - 12:00pm 
Precio por nivel: $100.00 
Material didáctico: No Incluido



Proceso de Inscripción:
▶ Llenar ficha de inscripción
▶ Aplicación de examen de

ubicación
▶ Realizar pago

Telepagos Banpro, llamando al 1800-1530 o telepagos 
BAC, llamando al 1800-1524, ambos atención 24hr/365 
días del año.

Recuerde:
• Brindar al cajero el número de carné (CIF),

nombre completo del estudiante y concepto a pagar.

• Anotar el número de autorizado de la transacción.

Tele-Pago, por medio de
tarjeta de crédito o débito1

Pago en línea BANPRO2

Depósitos/Transferencias a Bancos
en las siguientes cuentas en dólares 3

FORMAS DE PAGO 

• BANPRO  #100-124-166-142-13
• BAC #154-108-644
• BDF #203-301-254-6
• LAFISE BANCENTRO #101-200-374

Opciones de pago para tu comodidad

Para la aplicación correcta de tus pagos en el 
sistema, sigue estos sencillos pasos:

▶ Detalla tu número de carné (CIF) y nombre
completo como referencia.

▶ Envía tu comprobante de pago al correo:
cartera@uam.edu.ni o al número de
WhatsApp: 5798-1643.

Productos y 
servicios

Opción UAM Opción
Aranceles

▶ Ingresa a tu cuenta bancaria.

• Selecciona:

• Registra el número de carné. (CIF), 
automáticamente se genera el nombre del 
estudiante.

• Da clic en:
         Consultar datos de saldo 
         pendiente.

Confirmar pago. Automáticamente 
se genera el comprobante.

• Revise y guarde su comprobante de pago.

Matrículas: 
languagecenter@uam.edu.ni  
2278-3800 ext 5452 | 8369-7222 




