“Nunca dejes de aprender”
EXTRAESCOLARES DE INGLÉS
La extraescolar de inglés la realiza la empresa SC Language, que trae la
escuela de idiomas al colegio, para ayudarte a la conciliación familiar.
Las clases son 2 horas a la semana y los grupos se organizan por nivel de
los alumnos, adaptando los contenidos de la clase al nivel de la misma.
Las clases son impartidas por profesores nativos y se imparten en inglés
desde el primer día.
Para poder fomentar un aprendizaje correcto del idioma, profundizan en:
la expresión oral, la escritura, la audición y la comprensión de cada niño
y cada niña, adaptándose al ritmo de cada uno de ellos.
Promueven la participación de los niños en las clases de forma individual
y en grupo, mediante los juegos. Para que aprender inglés sea algo
divertido.
Desde 1º de infantil hasta 6º de primaria, todos los niños y niñas del cole
pueden apuntarse.
¡Recuerda que en junio y septiembre ofrecen también sus intensivos de
inglés!

No dejes de apuntar a tu peque, si quieres que aprenda inglés rodeado
de amigos y con excelentes profesionales.

“English as a Second Language”
• MEJORA DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS.
• REFUERZO DE INGLÉS, NATURAL SCIENCE y SOCIAL SCIENCE
• TRABAJAMOS individualmente con cada niño para despertar en
ellos el gusto por el idioma, desde 3 años hasta 6º de E. Primaria.
• Dotamos a los alumnos de las herramientas que necesitan para
poder comunicarse en inglés en cada nivel, haciendo que disfruten
hablando, a la vez que adquieren una sólida base gramatical y de
vocabulario.
• Les ayudamos en la preparación de los EXÁMENES OFICIALES de
Trinity y Cambridge.

Valores de la Escuela:
• Equipo de profesores:
nativos y con experiencia en la enseñanza.
• Metodología pedagógica activa,
participativa y práctica.
• Clases dinámicas e interactivas.
• Cuidamos el bienestar del niño en el aula.

1.- Intensivo TARDES DE SEPTIEMBRE 2022
Las tardes de septiembre más divertidas
PROGRAMA FUN ENGLISH

Travelling around the world!!!...
USE OF ENGLISH, LISTENING & SPEAKING!!!
•

Del 7 al 30 de septiembre 2022
• De lunes a viernes, de 15.00 h a 16.00 h
• Es un curso de inmersión lingüística, adaptado a cada edad y cada
nivel, diseñado para practicar inglés de una manera amena y
divertida, para INFANTIL y PRIMARIA.
• La temática de cada semana es diferente.
• Learning By Doing: Trabajamos con los niños todas las
habilidades lingüísticas a través de diferentes talleres:

Arts & Crafts, Music, Yoga, Theatre & lots of
activities!!!

2.- Programa Extraescolar de E. Primaria
English as a Second Language
lunes y miércoles, o martes y jueves, de 16.00h a 17.00h
de octubre a mayo
Diseñado para el aprendizaje y mejora del idioma e impartido por
profesores nativos y expertos en la enseñanza del idioma a niños de E.
Primaria:
• REFUERZO DEL IDIOMA y MEJORA DE LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS.
• Seguimiento del temario de las asignaturas de inglés (Social
Science & Natural Science).

• Dotar a los alumnos de las herramientas que necesitan para poder
comunicarse en inglés en cada nivel, haciendo que disfruten
hablando, a la vez que adquieren una sólida base gramatical y de
vocabulario.
• Ayudar a cada alumno en la preparación de los exámenes oficiales
de TRINITY y CAMBRIDGE.

3.- Programa Extraescolar de E. Infantil
lunes y miércoles, o martes y jueves, de 16.00h a 17.00h
de octubre a mayo
Metodología basada en Jolly Phonics y apoyada en cuentos, canciones,
gestos, bailes, dramatizaciones, flashcards", manualidades...
We play with
the sounds

Creativity

4.- Intensivo TARDES DE JUNIO 2023
de lunes a viernes, de 15.00 h a 16.00 h

SUMMER TIME: We enjoy JUNE!
•

Del 1 al 22 de junio 2023

• PROGRAMA FUN ENGLISH: Summer Time: Super Heroes
USE OF ENGLISH, LISTENING & SPEAKING!!!
•

De lunes a viernes, de 15.00 h a 16.00 h
• Es un curso de inmersión lingüística, adaptado a cada edad y cada
nivel, diseñado para practicar inglés de una manera amena y
divertida, para INFANTIL y PRIMARIA.

• Learning By Doing: Trabajamos con los niños todas las
habilidades lingüísticas a través de diferentes talleres:

Arts & Crafts, Music, Yoga, Theatre & Water
Games!!!
Para formalizar la reserva de plaza en cualquiera de los programas,
deberéis rellenar la ficha adjunta y entregarla dos semanas antes del
inicio de cada curso.
Podéis entregar las solicitudes en la secretaría del colegio, en la Escuela
de Idiomas SC Language, Avda. de Atenas, 73, o por e-mail:
administracion@sclanguage.com.
Se os enviará acuse de recibo como comprobante de la recepción de la
inscripción.
Si necesitáis más información, no dudéis en contactar con el equipo de
SC Language:
Tel.: 91 6030203
administracion@sclanguage.com
www.sclanguage.com
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