STARTERS: Grupos reducidos de 8-13 alumnos.
Clases de inglés destinadas a alumnos de 1º y 2º de educación primaria. Para nosotros es
fundamental que los alumnos vengan motivados a estas clases de apoyo. No son clases de
refuerzo en las que vuelven a ver los mismos contenidos vistos en clase.
Buscamos apoyarnos en su curiosidad innata para optimizar su aprendizaje. Pretendemos con
estas clases animarles y apoyarles en su búsqueda para que se interesen por el inglés y por el
mundo que los rodea. Tratamos de crear un ambiente en el que pueden practicar libremente el
lenguaje y expresar sus ideas y opiniones a los compañeros y al profesor. Con una diversidad de
actividades tratamos de cubrir las necesidades de los diferentes estilos de aprendizaje y de cada
alumno.
Objetivos:
- Listening: comprender y participar en mensajes sencillos, sean canciones o raps, o emitidos
por el profesor y otros alumnos.
- Speaking: aprender a comunicarse de forma básica usando medios lingüísticos y no
lingüísticos.
- Writing: escribir palabras de diferentes modos: rellenando líneas de puntos, copiando,
trazando las siluetas o haciendo rompecabezas; elaborar un dossier de su trabajo.
- Reading: entender palabras sueltas, empleando las pistas visuales como estrategia para
entender mejor la información dada.
- Aprender a aprender y reflexionar: opinar sobre su propio aprendizaje participando en
juegos por equipos y empleando una estrategia básica de evaluación.
- Comparación entre las lenguas: conocer las diferencias que existen entre el inglés y su
lengua materna.
- Temas transversales: aprender sobre temas de otras asignaturas mediante el inglés con el
fin de que su evolución en la lengua extranjera sea más natural e integral.
- Trabajo en equipo: respetar a los compañeros y trabajar en pareja o en grupo con actitud
positiva.
- Pronunciación: repetir canciones, raps infantiles con el ritmo y la entonación adecuada.
Temporalización:
Martes y jueves: 13:45 a 14:45 h o 17:00 a 18:00 h (sesiones de 1 hora)
Precio:
Matrícula: De carácter anual, solo se paga una vez, su importe depende el periodo donde se
realice y si se desea que incluya el libro del alumno o si este va a ser adquirido por las familias por
sus propios medios (el uso del libro es obligatorio en las clases)
Con libro
Sin libro
Preinscripciones de Junio
25 €
15 €
Inscripción entre Septiembre y Mayo
30€
15 €
Mensualidad: 37 € / mes

