ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-2017

IDIOMAS EXTRAESCOLAR
Además de los idiomas curriculares como el inglés y el francés, desde extraescolares se diseña
cuidadosamente una oferta de clases de idioma que complemente lo que el alumno aprende en el curso en
función de sus necesidades y habilidades personales (interiorizar a través del juego en infantil, reforzar
conceptos o practicar verbalmente en primaria y secundaria, etc.)
FUN ENGLISH - A edades tempranas se aprende jugando y se interioriza otro código de una manera
natural. La actividad estrella para aprender Inglés de una forma lúdica, entretenida y muy divertida. A
través del método Jolly Phonics, los alumnos de Infantil podrán aprender y practicar Inglés sin apenas darse
cuenta. Juego, música, actuación, los alumnos de 3, 4 y 5 años integran pronunciación y vocabulario
mientras juegan y comparten con sus amigos en un entorno en el que se sienten seguros, su Colegio.
GAMES & CRAFTS - Como novedad y alternativa para aprender y practicar Inglés de una forma divertida y
creativa al pasar de infantil a primaria. A través de juegos tradicionales e innovadores y manualidades los
alumnos de primeros cursos de primaria aprenden vocabulario, expresiones, e interacción en Inglés
mientras imaginan y crean. Utilizar el Inglés para algo que les gusta mucho como es jugar o crear es la
fórmula perfecta para el asentamiento del Idioma y el gusto por seguir utilizándolo de manera fluida y
natural.
SUPPORT PRIMARIA - Te ayudamos a seguir la asignatura de Inglés o en ingles que das en clase para que
aproveches las clases al 100%. Con Support English te ofrecemos clases de apoyo de calidad y, sobre todo,
muy prácticas para ayudarte a conseguirlo. Trabajando mano a mano con los profesores curriculares, te
preparamos para salir airoso del curso y para disfrutar de un aprendizaje de un Inglés de calidad.
CONVERSATION&UNDERSTANDING PRIMARIA - Si ya tienes una base y te gusta el idioma, nuestras clases
de C&U son la oportunidad perfecta para llevarlo a la práctica y perfeccionar tu acento y pronunciación.. Te
ofrecemos un Inglés muy práctico y útil de la mano de profesores nativos, los cuales te ayudarán a tener un
Inglés envidiable. Aprende expresiones en Inglés y otra mucha información que no aparece en los libros al
mismo tiempo que disfrutas utilizando el idioma para expresar y comunicarte.
SUPPORT ESO - A medida que nos hacemos mayores, los contenidos de la asignatura en el Colegio van
siendo más y más exigentes. Para poder aprovechar tus clases de Inglés y aprobar la asignatura con soltura,
te ofrecemos la posibilidad de asistir a nuestras clases de Apoyo, en las que, mano a mano con los
profesores curriculares, nuestro equipo de educadores te preparará para sacar con éxito la asignatura
mientras disfrutas del aprendizaje.
CAMBRIDGE EXAMS PREP - Cada vez tenemos más cerca el acceso a la Universidad y al mundo laboral.
Para ello es muy importante tener una certificación en Inglés y nosotros te acompañamos para que la
consigas. Contamos con un equipo de profesionales expertos en la preparación de los exámenes oficiales
de Cambridge que te facilitarán muchos trucos y secretos útiles de cara a enfrentarte a los
internacionalmente valorados exámenes de Cambridge.
INICIACIÓN AL CHINO - Los 3 idiomas más hablados en el mundo son: chino, español, inglés. ¿Es difícil
aprender Chino? Como se aprenden otras cosas, cuanto antes se empiece mejor. Cuantos más idiomas se
aprendan a la vez, más sencillo es. A través de canciones, cuentos y juegos utilizando las nuevas tecnologías
los niños aprenden chino divirtiéndose. Con regularidad se realizan actividades culturales para acercar al
niño a la cultura. Dos veces a la semana, pudiendo alcanzar Nivel A1 en 3 años y A2 en 5 años.

