REINFORCEMENT FIRST (B2):

Grupos reducidos de 8-13 alumnos.

Clases de inglés adecuadas para estudiantes de 3º ESO, conveniente para alumnos nuevos en el
centro que provengan de un programa no bilingüe y/o alumnos que presenten dificultades en
clase o quieran reforzar su nivel.
El programa pedagógico y los objetivos del curso serán diseñados en coordinación con los
contenidos curriculares trabajados en las clases ordinarias. Se mantendrán reuniones frecuentes
con los profesores para hacer un seguimiento del programa y de la evolución de los alumnos.

Objetivos:
 Mejorar la comprensión lectora siendo capaz de leer y entender distintos tipos de textos
que incluyen libros de ficción y no ficción, periódicos y revistas.
 Trabajar la expresión escrita, ser capaz de redactar textos de cualquiera de los siguientes
géneros: una historia corta, una carta, un artículo, un informe, una crítica o un ensayo.
 Consolidar el uso de la lengua escrita, reforzando los niveles gramaticales y el de
vocabulario.
 Mejorar la capacidad auditiva, siendo capaz de entender diversos materiales hablados,
incluyendo programas de actualidad, historias y anuncios.
 Mejorar la comprensión auditiva, respondiendo a preguntas de contenidos orales.
 Producir textos orales complejos ampliando paulatinamente la gama de recursos
lingüísticos y estratégicos.
 Afianzar la interacción oral de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y
precisión. Siendo capaz de mantener conversaciones y entrevistas de forma fluida.
 Automatizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar
de forma adecuada, coherente y correcta.
Temporalización y horario:
2 horas semanales (15:45-16:45) impartidas en 2 días distintos con sesiones de 1 hora. (En
principio las clases serán los lunes y miércoles pero existe la posibilidad de crearse otro grupo los
martes y jueves)
Precio:
Matrícula: De carácter anual, solo se paga una vez e incluye el libro de texto para las clases. Su
importe depende el periodo donde se realice.
Preinscripciones de Junio
Inscripción entre Septiembre y Mayo
Mensualidad: 37 € / mes

 25 €
 30€

