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Buenos días familias:
Comenzamos nuevo curso y nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la
continuidad de la actividad extraescolar de inglés.
Se trata de un programa basado en el aprendizaje y adaptación al idioma inglés como
segunda lengua a través de un método comunicativo en el que los alumnos desarrollan y
amplían todos los ámbitos necesarios para el uso de la lengua.
Exploraremos las capacidades y conocimientos previos de cada alumno trabajando en grupos
reducidos para poder desarrollar un programa adaptado a cada nivel y curso.
Un objetivo fundamental: familiarizar al alumno con la lengua inglesa adquiriendo el
aprendizaje mediante conversación, refuerzo positivo, actividades lúdicas y aprendizaje
significativo. Trabajaremos las 4 habilidades básicas: listening, speaking, reading and
writting.
Algunos de los objetivos:
• Escuchar y aprender mensajes
• Expresarse e interactuar oralmente
• Escribir textos con finalidades varias
• Leer de forma comprensiva
• Identificar aspectos fonéticos de ritmo, entonación y acentuación…
Con los más pequeños, en infantil, el juego ocupa la mayor parte del tiempo y es imprescindible
para su desarrollo físico, psíquico y emocional, así que ¿Por qué no jugar en inglés, sin ningún
objetivo además del de divertirnos?
Esta actividad se plantea como espacio divertido y a la vez educativo (90% del tiempo en inglés),
basado en un aprendizaje a través del juego y la realización de actividades lúdicas con refuerzos
e incentivos.
La utilización de otros recursos como material de talleres, libros, fichas y cuentos,
manualidades, canciones, hace de éste, un estupendo método de aprendizaje para los más
pequeños. Nuestro programa se fundamenta en la metodología británica denominada Jolly
Phonics, basado en un modelo fonético sintético que enseña de forma multisensorial a través
de imágenes, movimientos y sonidos. Esto permite al niño recursos fundamentales para
potenciar sus habilidades y aptitudes en el aprendizaje de la lengua inglesa.
En lo que concierne a los alumnos de primaria, nos enfocamos en dos vertientes en función
del nivel y necesidades. Por un lado proporcionamos al alumno herramientas y conocimientos
que sirvan para reforzar la programación del curso escolar y por otro el objetivo es ayudar a
preparar exámenes como “Centro Preparador Cambridge English Exams”.
Con los alumn@s de Secundaria, el objetivo es además de ofrecer una modalidad mixta al igual
que en primaria, también fomentar el dominio de la lengua tanto a nivel escrito como oral para
poder desenvolverse en su cotidianeidad y obtener autonomía en el aprendizaje.
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El precio de la actividad es de 51 euros al mes por dos horas semanales (lunes-miércoles o
martes-jueves)
La inscripción se realizará online. Tenéis que entrar en el enlace:

http://rockbotic.com/madrid/extraescolar-ingles-maria-auxiliadora-20182019/
Seleccionar el centro educativo y dentro del mismo la actividad y horario dentro de las opciones
que se ofrecen e ir completando el formulario con los datos personales. La inscripción estará
abierta HASTA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE.
Para cualquier duda sobre la actividad podéis contactar con Carina Genovese en el número
681607404 o mail: carina.genovese@rockbotic.com
Gracias por vuestra confianza un año más y bienvenidos!!!

