GESTION DE ACTIVIDADES MURSIYA
ACADEMIA INGLES LONDINIUM
www.londinium.es

CEIP CAROLINA CODORNIU
CURSO 2018-2019



Pago mensual cargo en c/c el día 3 de cada mes previo aviso a su banco, recargo 5 euros recibos
devueltos.



Las altas y bajas en actividades se comunican al coordinador, solo serán efectivas una vez comunicadas
al coordinador Daniel / Cati antes del 1 del mes.



Coordinadores Daniel / Cati telf: 619 108033

Profesorado NATIVO o BILINGÜE: Titulados en lengua inglesa y con experiencia.

Metodología
Este programa está pensado para niños a partir de 1º de primaria.
Aprovechamos lo que el niño está aprendiendo en su lengua materna para hacer una doble función. A la vez que aprende su lengua
hacemos que aprenda otro nuevo idioma utilizando las estructuras ya vistas.
Aprendizaje y memorización permiten al niño adquirir un determinado nivel de comunicación, que no traduzca es uno de nuestros pilares.
Que asimile conocimientos de forma natural, como su lengua materna, es lo que el método insinúa pretende.
Para el programa utilizaremos los siguientes componentes:
o Libros de Texto: participación activa y pasiva del niño.
o Juegos.
o Ejercicios de comprensión oral.
o CD: Desarrolla la capacidad de comprensión.
o Ejercicios para aprender estructuras y comprensión escrita.

Todos los textos se presentan de forma atractiva para los niños, con juegos y personajes que hagan volar su imaginación y que le ayuden
a comprender el vocabulario y las nuevas estructuras. Como siempre decimos, aprender jugando es un buen lema para los jóvenes
estudiantes.
El profesor en todo momento le enseñará a perder el temor al idioma extranjero, factor que afecta a la mayoría de los estudiantes
familiarizándose con la nueva lengua.
De forma espontánea el niño irá aprendiendo nuevas formas de expresarse: oirá, hablará y escribirá la lengua extranjera igual que ha
aprendido su lengua materna.
Las clases tienen lugar dos días por semana, en grupos con un máximo de participantes. Además de las clases con el profesor, estos
cursos incluyen clases prácticas con multimedia, que hacen el trabajo personal más ameno y divertido y ayudan a fijar los conocimientos y
mejorar la comprensión, la pronunciación, la escritura, etc.
A quién va dirigido :

Esta actividad va dirigida a alumnos/as de 1º a 6º primaria
Horarios :
El horario de 2 sesiones semanales de 1 hora de duración:
-

Inglés 1º y 2º primaria lunes y miércoles de 16:00 a 17.00 h.

-

Inglés 3º y 4º primaria lunes y miércoles de 17:00 a 18.00 h.

-

Inglés 5º y 6º primaria martes y jueves de 16:00 a 17.00 h.

Espacios necesarios : Se utilizará un aula del centro.
Número mínimo y máximo de participantes : Existirá un máximo de alumnos por grupo para el buen desarrollo de las clases,
pretendemos dar una enseñanza de calidad y personalizada a nuestros alumnos.

Precios: 38 euros/mes

