Santa Juana de Lestonnac

Inglés Extraescolar.
Programa y objetivos
Infantil

En esta etapa, la enseñanza se basa en la escucha activa del idioma, descubriendo
las primeras palabras en inglés. Queremos que el alumno sienta curiosidad por
el inglés, se divierta y disfrute aprendiendo.
Programa:
Es un programa lúdico, divertido y activo, basado en una variedad de juegos,
cuentos, canciones y dinámicas especialmente creadas para ellos
Objetivos:
• Aprendizaje de vocabulario, rutinas y estructuras básicas.
• Despertar el interés y la curiosidad por el inglés

Primaria

En esta etapa se afianza progresivamente el aprendizaje del inglés a través de las 4
habilidades de la lengua. El alumno entiende y empieza a comunicarse. A partir
de ciclo medio, comienzan la preparación para los exámenes de certificaciones
internacionales.
Programa:
En esta etapa educativa, y siguiendo una metodología lúdica, dinámica y que
respeta el ritmo evolutivo del alumnado, se trabajan las cuatro habilidades de la
lengua: expresión escrita, comprensión lectora, comprensión y expresión oral.
Objetivos:
• Construir una base sólida del idioma sobre la que se continúe
trabajando durante la educación secundaria.
• Obtener sus primeras certificaciones a nivel internacional de
Cambridge English / Trinity College London.
• Afianzar su confianza para que comiencen a utilizar el inglés con
seguridad en múltiples situaciones de la vida cotidiana.
Certificaciones: Cambridge YLE /Trinity

Secundaria

En la etapa de secundaria los alumnos se preparan para el uso eficiente y práctico
del inglés fuera del aula, así como para las certificaciones internacionales.
Adquieren la confianza necesaria para comunicarse con fluidez y las
herramientas lingüísticas y de relaciones interpersonales que les abrirán al
mundo.
Programa:
Es práctico, eficiente, motivador y dinámico y se orienta a la producción
espontánea del idioma
Objetivos:
• Dominar el inglés de forma que les permita desenvolverse en un
mundo internacional.
• Obtener certificaciones internacionales.
Certificaciones: Cambridge Key, Preliminary, First y C1 Advanced./Trinity
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Horarios y cuotas (25 € de inscripción y gastos de material/año)
Infantil martes de 4 a 5 22€/mes
Primaria lunes de 4 a 5:30 35 €
Primaria miércoles de 4 a 5:30 35 €
ESO Jueves de 4 a 5:30 35 €

Resumen características
*Profesorado especializado asesorado

y supervisado por nuestro Departamento

Pedagógico.

*Clases

con dinámica de conversación complementadas con videos, juegos,
canciones…

*Grupos con promedio de 12 alumnos.
*Ajustándonos al calendario escolar. Clases de octubre a mayo inclusive.
* Cuota mensual Infantil 22 € // Primaria y ESO 35€/mes
.

*Próximo reajuste octubre de 2023.
Comienzo de clases. El lunes 3 de octubre
Formulario de inscripción
El plazo para inscribirse finaliza el martes 27 de septiembre.
Hace falta un mínimo de 10 alumnos para hacer un grupo
Es imprescindible marcar las opciones de:
Autorización para la toma y publicación de imágenes y video
Autorización para cursar los recibos a través del banco.
Notificaciones y Política de privacidad.

Para inscribirse:
Entrar en https://kith.eu/matriculas/lestonnac
Contraseña. sjl2223
(Entre en kith.eu /posiciónese en la pestaña “Matriculas”/ Elija el colegio)
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