¡SABER INGLÉS ES COMO
TENER SUPERPODERES!

Extraescolar de inglés
¡Saber inglés es como tener superpoderes!

¿Cómo las queremos realizar?
+A través del juego y de la creatividad, no solamente en la enseñanza del inglés, sino en la
integración d e este idioma por medio de otras materias, así los alumn@s podrán poner en
práctica sus competencias lingüísticas de manera natural.
+Natural approach: Creamos una atmósfera que incite al uso del idioma, siempre respetando los ritmos
de cada uno de nuestros alumn@s, tanto de aprendiza je como ma dur a t i vo s .
+ Dimensión afectiva y emocional en nuestras sesiones, la mejor manera de aprender es emocionarse,
> por eso en nuestras clases, seguimos el siguiente esquema:

Motivación e
implicación

Memoria

Atención

+Enseñanza holística en la que incluimos el trabajo de las siguientes habilidades:

Destrezas
lingüísticas

Habilidades
sociales
Habilidades
lingüísticas

Destrezas
motoras
y manuales

¿Cómo se desarrollaran?

Trabajo por proyectos colaborativos (project-based learning)
Una metodología específica, proyectos colaborativos, en la que se traba ja de manera
interdisciplinar utilizando, como vehículo e idioma común, el inglés.
La metodología por proyectos sigue el siguiente esquema:
Pregunta inicial
Trabajo por proyectos
colaborativos

Búsqueda de posibles respuestas a
través del uso de diferentes materias:
Ciencias, matemáticas, arte…

Resolución y exposición

Imagine

Explore

Learn

Think

Know

ENGLISH FUN (INFANTIL)
¡Aprender jugando! A través del mundo de los cuentos los más
pequeños explorarán situaciones del mundo real gracias a la
idea de “aprendizaje vivencial”, en los que podrán divertirse
mientras aprenden el idioma.
Utilización del Jolly Phonics: La pronunciación, ¡importa!
ENGLISH EXPLORERS (1º A 4º DE PRIMARIA)
A través de los proyectos colaborativos explorarán y desarrollarán diferentes
materias en proyectos de cuatro semanas de duración, con el inglés de idioma
común, aprenderán el idioma, ¡hablando!
Algunos de los proyectos que se desarrollarán a lo largo del curso serán: “Why
do flowers smell so good?”, “How do bees talk?”, “Art maniacs! Art around the
world”, “Save the planet: birds in our city”, etc.

EXAM PREPARATION CAMBRIDGE (5º A 6º DE PRIMARIA)
Preparamos el salto al instituto!!
Plan de estudios específico para la preparación de los
exámenes de Cambridge.
En el último trimestre realizaremos la preparación del
examen de acceso al instituto.
Los alumnos combinaran actividades dinámicas con la
practica constante de las 4 destrezas del idioma.
Aprenderán las estructuras del examen además de desarrollar la habilidad a la hora de hablar.

¿Por qué esta actividad?
+Plan de estudio personalizado (se entregará trimestralmente a las familias)
+Coordinador de centro todos los días en el cole.
+Grupos reducidos.
+Jornada de puertas abiertas.
+Posibilidad de presentarse a los exámenes de Cambridge, nos encargamos de todos los tramites!!
+Seguimiento del departamento didáctico y comunicación constante, entre todos hacemos la actividad!!
Horarios
De 16:00 a 17:00, posibilidad de elegir:
lunes-miércoles o martes-jueves
Precios:
no socios 34€ (Los socios serán becados con 6€)
Material escolar:
10€ que irán con la primera mensualidad, incluye todo el material que utilizarán a lo largo del curso los
alumnos de infantil y de 1º a 4º de primaria.
27€ (Primaria- incluye libro de texto) para los alumnos de 5º y 6º (solo si no continúan con su libro actual)

THANK YOU!
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