Campbell College
Idiomas
Teacher Training Centre
Centre nº ES331
PROPUESTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR CP FEDERICO GARCIA LORCA
Periodo de Matricula
Del 1 al 30 septiembre 2018
Importe de la matrícula
Alumnos nuevos …….. €25
Alumnos antiguos ……. €20
Cuota

Intensidad
Horario
Lugar
Tarifa por niño
Forma de pago

Educación Infantil
(4 y 5 años)
2 sesiones de 45 minutos por semana

Primaria ( 1º a 6º)

Mediodía o martes/jueves (16:3017:25)
CP Federico Garcia Lorca

Mediodía o martes/jueves (16:3017:25)
CP Federico Garcia Lorca

€34 / mes
Domiciliación bancaria
( recibo mensual)

€45,50 / mes
Domiciliación bancaria
( recibo mensual)

2 sesiones de 55 minutos por semana

( en la cuota hemos aplicado un descuento del 15% sobre las tarifas vigentes en la academia por ser clases impartidas
a alumnos del colegio público Federico García Lorca.
Programa del Curso:


Dirigido a alumnos de Educación Infantil 4 y 5 años y a alumnos de Educación Primaria (1º a 6ª)



Las clases se imparten en grupos reducidos con un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 10 niños por aula.



Los grupos se forman en función de la edad y conocimientos del idioma del niño.



Todos los cursos cuentan con un control administrativo, del que destacamos:
o
o
o
o
o

Control de asistencia ( llamamos a casa cuando un niño no asiste a clase y no hay aviso)
Control de comportamiento / progreso ( concertamos una entrevista con los padres cuando bien la actitud o
progreso del niño no es el adecuado)
Controles de evaluación trimestrales ( se realizan en el horario de habitual de clase al final de cada
trimestre)
Boletines de progreso ( se envían a casa los boletines de progreso al final de cada trimestre)
Cita con los profesores ( siempre que lo deseen previa concertación de cita en la secretaría de la academia)

Para información sobre el centro consulten nuestra página web www.campbellcollege.com
C/ Músico Hipólito Martínez, 2 bajo 46020 Valencia
www.campbellcollege.com
96-3628983

info@campbellcollege.com

Campbell College
Idiomas
Teacher Training Centre
Centre nº ES331
PROPUESTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR CP FEDERICO GARCIA LORCA
INGLÉS EDUCACIÓN INFANTIL 4 y 5 AÑOS

Metodología:
La metodología que empleamos es de carácter comunicativo. Las clases se imparten íntegramente en inglés y
el enfoque es principalmente oral. Nuestra metodología de enseñanza está enfocada para que los niños se diviertan y
participen lo máximo posible en el aprendizaje, a través de juegos didácticos, mímica, canciones, técnicas de respuesta
física. Un juego didáctico estimula mucho más el interés del niño que una explicación tradicional.

Objetivos del Curso:
•
•
•
•
•
•

Despertar el interés del niño por aprender el idioma
Desarrollar las destrezas comunicativas ( comprensión auditiva y expresión oral del idioma), dándoles la
oportunidad de escuchar y hablar en inglés durante la clase
Ofrecer a los niños los modelos correctos de pronunciación y darles la oportunidad de practicarlos
Estimular el aprendizaje a través de canciones, juegos didácticos, confección de murales, marionetas ..
Crear una atmósfera de cooperación en clase; trabajando en grupos, parejas, prestando atención a los
compañeros, pidiendo turno.
Hacer uso de los recursos verbales y no verbales para facilitar la comunicación

Contenido Léxico:
•
•
•
•
•
•
•
•

El cuerpo
Objetos de clase
Números
Juguetes
Animales
La familia
Los colores
El parque
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PROPUESTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR CP FEDERICO GARCIA LORCA
1º y 2º PRIMARIA
Metodología:
La metodología que empleamos es de carácter comunicativo. Las clases se imparten íntegramente en inglés y
el enfoque es principalmente oral. Nuestra metodología de enseñanza está enfocada para que los niños se diviertan y
participen lo máximo posible en el aprendizaje, a través de juegos didácticos, mímica, canciones, técnicas de respuesta
física. Un juego didáctico estimula mucho más el interés del niño que una explicación tradicional.

Objetivos del Curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar el interés del niño por aprender el idioma
Desarrollar las destrezas comunicativas ( comprensión auditiva y expresión oral del idioma), dándoles la
oportunidad de escuchar y hablar en inglés durante la clase
Ofrecer a los niños los modelos correctos de pronunciación y darles la oportunidad de practicarlos
Estimular el aprendizaje a través de canciones, juegos didácticos, confección de murales, marionetas.
Crear una atmósfera de cooperación en clase; trabajando en grupos, parejas, prestando atención a los
compañeros, pidiendo turno.
Hacer uso de los recursos verbales y no verbales para facilitar la comunicación
Iniciación a la lectura
Iniciación a la escritura
Introducción de los fonemas

C/ Músico Hipólito Martínez, 2 bajo 46020 Valencia
www.campbellcollege.com
96-3628983

info@campbellcollege.com

Campbell College
Idiomas
Teacher Training Centre
Centre nº ES331

PROPUESTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR CP FEDERICO GARCIA LORCA
3º a 6º PRIMARIA

Metodología:
La metodología que empleamos es de carácter comunicativo. Las clases se imparten íntegramente en inglés y
el enfoque es principalmente oral. Nuestra metodología de enseñanza está enfocada para que los niños se diviertan y
participen lo máximo posible en el aprendizaje, a través de juegos didácticos, mímica, canciones, técnicas de respuesta
física. Un juego didáctico estimula mucho más el interés del niño que una explicación tradicional.

Objetivos del Curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar el interés del niño por aprender el idioma
Desarrollar las destrezas comunicativas ( comprensión auditiva y expresión oral del idioma), dándoles la
oportunidad de escuchar y hablar en inglés durante la clase
Ofrecer a los niños los modelos correctos de pronunciación y darles la oportunidad de practicarlos
Estimular el aprendizaje a través de canciones, juegos didácticos, proyectos, DVD en versión original.
Crear una atmósfera de cooperación en clase; trabajando en grupos, parejas, prestando atención a los
compañeros, pidiendo turno.
Hacer uso de los recursos verbales y no verbales para facilitar la comunicación
Técnicas de comprensión lectora
Prácticas en ortografía y redacción
Amplia gama de campos léxicos
Sintaxis y gramática básica de presente y pasado
Amplia gama de funciones comunicativas
Conocimiento progresivo del sistema fonético inglés
Objetivos específicos para cada curso
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