POTENCIACIÓN DE LA PRODUCIÓN/COMPRENSIÓN ORAL
GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS (8(8-12 alumnos)
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

INGLÉS

PROFESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIA
PRESENCIA PERIÓDICA
PERIÓDICA DE UN LECTOR NATIVO
TUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALES
NEWSLETTER PERIÓDICA
ENSEÑANZA BASADA EN PROYECTOS ESTIMULANTES Y
DESAFIANTES DE CARACTER LÚDICO
CALENDARIO DE EVENTOS ESPECIALES Y PROGRAMA
COMPLEMENTARIO: cultura, tradiciones y festividades…
festividades…

C/ Castelló, 23 4º dcha – 28001 Madrid
91 401 68 89/ madrid@activa.org
www.activa.org

ActividadesFormativas

ActivaRedes

CURSO 2018
2018-19
Del 1 de octubre al 31 de mayo
(Para alumnos de 2º a 6º ED. PRIMARIA y ESO)

CARACTERÍSTICAS:
Grupos reducidos y homogéneos.
Material específico y programación para
cada nivel.
nivel
La ESCUELA DE IDIOMAS es un proyecto de enseñanza de
lenguas extranjeras en horario extraescolar dirigido a
alumnos de todas las etapas educativas y a adultos.
SPEAKSPEAK-OUT

Dias

Horarios (*)

Cuota

3º - 4º PRIMARIA
PRIMARIA

MyJ

MEDIODÍA

40 €

5º - 6º PRIMARIA

MyJ

MEDIODÍA

40 €

E.S.O.

LyX

16:45-17:45

40 €

SPEAKSPEAK-OUT (hablando claro): se basa en enseñar al
alumno a perder el miedo a hablar en público, desde su
inicio en la lengua, a través de PROYECTOS. Se trata de un
espacio en el que desarrollamos contenidos como: la voz,
la postura, la expresión corporal y la fluidez. Y sobre todo,
que los niños disfruten en el proceso de aprendizaje.
Alejarles durante un rato de su pupitre y motivarles a que
hablen y se comuniquen de forma natural a través de
diversos juegos y actividades.
Es un proyecto a largo plazo, cada etapa educativa del
alumno tiene sus propios proyectos y objetivos. Se inician
en Ed. Infantil hasta 1º ciclo de Ed. Primaria con el
ENGLISH FOR JOY, 2º y 3º ciclo de Ed. Primaria y ESO
trabajan con SPEAK-OUT I y II.

Tipos de actividades SPEAKSPEAK-OUT I y II
(3º(3º- 4º Ed. Primaria) (5º(5º- 6º Ed. Primaria)(ESO):
Juegos de rol, de pronunciación, ejercicios de desinhibición,
improvisación y de creatividad, trabajo con grabaciones
digitales de audio y voz, entrenamiento expresivo de la voz,
dinámicas de exposición gradual al público: crea tu
bandera, crea tu juego, crea tu anuncio y tu TV Show, etc…

CAMBRIDGE

Dias

Horarios (*)

Cuota

PRIMARIA (2º a 6º)

LyX

MEDIODÍA

40 €

KET 6º E.P. (**) KET 1º E.
E.S.O.

LyX

MEDIODÍA

40 €

PETPET-FCE 2º, 3º y 4º E.
E.S.O.

MyJ

16:45-17:45

40 €

Calendario de eventos especiales y
programa complementario (meeting
points, tradiciones
tradiciones y festividades…).
Profesorado cualificado y con experiencia.

(**) Alumnos de 6º de E.P. que ya hayan superado el
examen de Flyers

Exámenes oficiales Cambridge: Expedidos

Presencia periódica de un auxiliar de
conversación nativo.
nativo.

por la
Universidad de Cambridge (Cambridge Assessment
English), evalúan y certifican el conocimiento de inglés de
personas no nativas. Estos exámenes siguen las directrices
del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de
Europa, lo cual garantiza la estandarización internacional
y objetiva de los niveles de enseñanza, así como de la
evaluación de sus resultados.

Informes pedagógicos trimestrales,
trimestrales,
Newsletters periódicas y tutorías
tutorías
concertando cita en el tfno.: 91 401 68 89

(*) Para obtener información sobre la hora de la comida,
preguntar directamente en el colegio.

FORMA
DE
PAGO:
cuotas
mensuales,
PAGO
domiciliación bancaria a primeros de cada mes
(octubre se cargará a mitad de mes).

NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO
FUNCIONAMENTO DE LA EDI
EDI
• Es necesario un mínimo de alumnos por grupo para
iniciar la actividad.
• La inscripción se entiende por cursos enteros. En
caso de querer causar baja durante el curso se ha
de comunicar por escrito exclusimamente a ACTIVA
antes del día 25 del mes anterior a la baja para no
emitir el recibo.
• La asistencia a las clases es obligatoria.
• ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos
en función del número de inscripciones y
conocimientos de los alumnos con la finalidad de
poder dar el mejor servicio. Os recordamos que las
plazas son limitadas y que se reservarán por orden
de inscripción.

PARA MÁS INFORMACIÓN: ACTIVA – C/ Castelló 23, 4º dcha. / 91 401 68 89 / madrid@activa.org

Coordinador interno
interno de Activa.

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA:
MATRÍCULA 40€/alumno/año en concepto de
materiales y actividades complementarias.
Para inscribirse en la actividad en el mes de
septiembre les entregaremos nuevamente una
circular con el boletín de inscripción y los plazos..

MESA INFORMATIVA
12 ó 13 ¿? de septiembre a las 13 h. en el
Patio del colegio, estaremos para darles
información o resolver dudas.

