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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INGLÉS 

Estimadas familias de alumnos del Colegio San Vicente de Paúl, 

Les presentamos las actividades extraescolares en lengua Inglesa que se llevarán a cabo 

durante el curso 2021-22. 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

HORARIO ETAPA 

EDUCATIVA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

16.30H A 

17.30H 

ED. INFANTIL INGLÉS4US 

 

 INGLÉS4US  

ED. PRIMARIA INGLÉS4US 

 

REFUERZO 

ESCOLAR DE 

ASIGNATURAS 

BILINGÜES 

INGLÉS4US REFUERZO 

ESCOLAR DE 

ASIGNATURAS 

BILINGÜES 
ED.INFANTIL: 

-INGLÉS4US: En esta Actividad extraescolar  trabajamos la lengua inglesa a través de dos áreas 

para su desarrollo.  

-La actividad de Storytelling workshop para la introducción de contenidos y vocabulario a través 

de cuentos, historias y temas de interés. 

-La actividad  de psychomotor activities para la realización de juegos de asimilación de 

vocabulario mediante el juego físico respetando las distancias de seguridad, y siempre que el 

tiempo atmosférico lo permita se realizará al aire libre. 

Alumnado máximo por aula de 15 alumnos y agrupados por cursos y grupos estables. (Ejemplo: 

Todos los alumnos de 3 años comparten aula extraescolar pero dentro de ese aula se crean 

grupos estables de convivencia para separar a los alumnos por grupos que comparten la clase 

por la mañana no pudiendo compartir mesa con los alumnos de otras clases de su mismo curso, 

adaptándonos al máximo por continuar con las agrupaciones burbuja que propone el centro 

para la contención del covid-19). 

ED.PRIMARIA: 

-INGLÉS4US: Esta actividad como anteriormente se divide en dos etapas. Máximo 15 alumnos. 

-1º y 2º de Primaria: En esta etapa los alumnos aprenden estructuras gramaticales básicas 

mediante los descubrimientos de la humanidad, inventos y vocabulario para su nivel lingüístico a 

través de la actividad Amazing World. En la actividad de Drama ponen a prueba todo ese 

vocabulario y otro específico que la teacher introduce con pequeñas obras de teatro, 

dramatizaciones cortas, juegos de interpretación, simulación de juegos televisivos, … 

Grupos conformados por alumnos del mismo curso y dentro de esas agrupaciones grupos estables 

de alumnos colocando estratégicamente juntos(dentro de las medidas de seguridad 

establecidas) a los alumnos que comparten aula en horario de mañanas. 

Se abonará un importe inicial en concepto de material de trabajo de 10 euros que contempla un 

libro de fotocopias encuadernado para su uso durante todo el curso extraescolar evitando así la 

circulación de papel por el aula. Se abonará en la cuota del primer mes de actividad. 

-3º,4º,5º y 6º de Primaria: Para los alumnos de esta etapa introducimos la preparación a exámenes 

Cambridge en una de las dos horas, siguiendo un libro de explicaciones y ejercicios y otro de 

exámenes para practicar lo aprendido. Se abonará un importe inicial en concepto de material 

de trabajo que incluye el libro de explicaciones y ejercicios y el libro de exámenes cuyo precio 

será de 15 euros y se abonará junto con el primer mes de actividad. En la actividad de Drama 

realizan simulación de situaciones reales de comunicación como ir de compras, al médico, a la 
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farmacia, … poner en práctica su speaking en situaciones de juego les da la soltura que necesitan 

para poder perfeccionar su pronunciación. 

 -REFUERZO: Reforzar las asignaturas bilingües que se imparten en el centro educativo con el 

objetivo de reforzar sus competencias en lengua inglesa y mejorar el rendimiento académico del 

alumnado . Agrupaciones sostenibles agrupando por ejemplo a alumnos de 1º y 2º curso juntos 

en aula divididos en grupos estables de trabajo(agrupándoles dentro de las medidas de 

seguridad y distanciamiento en alumnos que compartan el aula en horario lectivo de mañanas. 

Máximo 10 alumnos por aula. 

 

ETAPA EDUCATIVA ACTIVIDAD TARIFA AMPA TARIFA NO AMPA 

ED.INFANTIL 

 

INGLÉS4US 

 

30 EUROS 32 EUROS 

ED.PRIMARIA 

 

INGLÉS4US 30 EUROS 32 EUROS 

 REFUERZO 

ESCOLAR 

32 EUROS 34 EUROS 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLER 

YOUNGINGLÉS4US Máximo de 10 alumn@s por aula/grupo. 

WORKBOOK AND TESTBOOK: Trabajaremos las competencias de Reading and Writing que marca 

el libro de gramática del nivel lingüístico en el que nos encontremos ya sea KET/PET o FRIST de la 

Editorial Cambridge trabajando los ejercicios de consolidación gramatical que en ellos se 

proponen. 

COMMUNICATIVE WORKSHOP: Durante la hora y media dedicada a la exposición oral y listenings, 

los alumnos trabajan de forma animada mediante coloquios, simulación de situaciones reales de 

comunicación, descripciones, juegos orales, escucha de entrevistas de sus famosos preferidos, 

canciones del interés de los alumnos, noticias de canales de habla inglesa, listening oficiales, 

speaking oficiales…de este modo logran una soltura verbal que les aporta la seguridad 

comunicativa que necesitan para obtener sus titulaciones oficiales y ante todo para ser alumnos 

bilingües. 

 

ETAPA 

EDUCATIVA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES TARIFA AMPA TARIFA NO 

AMPA 

 

E.S.O Y 

BACHILLER 

17.30H-

19.00H 

 

 
 

YOUNGINGLÉS4US 
WORKBOOK AND 

TESTBOOK 
KET LEVEL 

 

 

 

 
 

YOUNGINGLÉS4US 
WORKBOOK AND 

TESTBOOK 
KET LEVEL 

 
 

YOUNGINGLÉS4US 
WORKBOOK AND 

TESTBOOK 
KET LEVEL 

 
 

YOUNGINGLÉS4US 
WORKBOOK AND 

TESTBOOK 
KET LEVEL 

 

55 EUR/MES 

 

60 EUR/MES 

 

E.S.O Y 

BACHILLER 

17.30H-

19.00H 

 

 
YOUNGINGLÉS4US 

WORKBOOK AND 

TESTBOOK 

PET /FIRST 

 

 

 
YOUNGINGLÉS4US 

WORKBOOK AND 

TESTBOOK 

PET/FIRST 

 
YOUNGINGLÉS4US 

WORKBOOK AND 

TESTBOOK 

PET /FIRST 

 
YOUNGINGLÉS4US 

WORKBOOK AND 

TESTBOOK 

PET/FIRST 

 

55 EUR/MES 

 

60 EUR/MES 
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MATERIAL DE ESTUDIO QUE INCLUYE LIBRO DE TEXTO, LIBRO DE EJERCICIOS Y LIBRO 

DE EXÁMENES CON COSTE ADICIONAL DE 20 EUROS QUE SE ABONARÁN CON LA 

PRIMERA MENSUALIDAD. 

LA PRIMERA SEMANA DE ACTIVIDAD EL/LA TEACHER REALIZARÁN PRUEBAS DE 

NIVEL A LOS ALUMNOS, CUANDO TENGAN LOS RESULTADOS DE DICHAS PRUEBAS 

SE LES ENTREGARÁN LOS LIBROS DE PREPARACIÓN A EXÁMEN APROPIADOS A SUS 

RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


