BRITISH TIME

INGLÉS
● PRIMARIA: DE TERCERO A SEXTO

● ESO, BACHILLERATO I CICLOS FORMATIVOS
PRESENTACIÓN
Estimadas familias,
Conscientes del nivel de exigencia cada vez mayor hacia la
enseñanza de idiomas y buscadores de una nueva metodología y
protocolos de enseñanza, nace “La Salle Languages”. En un entorno
perfecto para el aprendizaje de lenguas europeas y con la finalidad de
ofrecer al alumnado la preparación necesaria para integrarse de forma
eficiente en los nuevos espacios académicos y laborables del Marco
Común Europeo.
En el caso de la actividad de inglés extraescolar de Primaria, “British
Time by Docendo®” será quien asuma y desarrolle el programa
pedagógico junto a su equipo de profesionales bilingües.
● METODOLOGÍA:

El
alumnado
debe ser el centro del proceso de
enseñanza-aprendizaje y deben aprender practicando. Esto
significa que la labor del profesorado debe ser activa, reflexiva,
ajustada al nivel del alumnado y baada en:
● Planificar actividades acordes a la edad, intereses, necesidades,

características y gustos del alumnado.
● Ayudar a los alumnos y alumnas a desarrollar estrategias de
comunicación.
● Potenciar las estrategias de aprendizaje previamente adquiridas.
Las clases se imparten en el idioma correspondiente, lo que permite
un mejor conocimiento de la lengua.

El aprendizaje de la lengua extranjera no debe ser visto como un mero
hecho de enseñanza de un idioma por obligación. Para ello debe
plantearse situaciones reales en las que la lengua extranjera sea el
medio para la realización de diferentes actividades mediante un
programa de inmersión utilizando una gran variedad de recursos
didácticos, tecnológicos y lúdicos.
Las familias recibirán cuatrimestralmente un informe – report
académico del alumnado donde se especifican resultados obtenidos y
su evolución en el conocimiento del idioma.
Además las familias tendrán una tutoría individual a la finalización de
cada cuatrimestre.
● APP DE SEGUIMIENTO:

Desde British Time® recibirán mensualmente a través de la aplicación
móvil la asistencia del alumnado, comportamiento dentro del aula,
comentario mensual por parte del profesorado para que las familias
puedan medir la evolución de sus hijos e hijas. Mensualmente, desde
la dirección de la academia, se enviará un email a cada familia
exponiendo los contenidos a trabajar durante ese mes y
recomendaciones de actividades extra para poder seguir
enriqueciendo el idioma desde casa.
● MEDIOS DIGITALES: Nos apoyamos en medios digitales que

captan el interés y potencian la participación del alumnado. Las
actividades con las que aprenden pasan a ser juegos y además
los profesores cuentan con un potente elemento que multiplica
exponencialmente las actividades.
● PLAN DE ENSEÑANZA:
● PRIMARY ENGLISH – 3º A 6º PRIMARIA – MARTES Y

JUEVES – 14:00 A 14:50H :
El alumnado de primaria siente curiosidad y ganas de descubrir el
mundo que les rodea y ante todo, tienen una actitud vitalista y de
disfrute que debemos responder con métodos de enseñanza
divertidos y dinámicos a través de una estimulación sensorial de vista,
oído y tacto.

Además, su cada vez mayor entendimiento les motiva a continuar con
el aprendizaje y a no temer el hablar delante de sus compañeros. La
figura del profesorado es aquí fundamental, ya que es quien les
introduce en las dinámicas del aula y les bombardea con constantes
estímulos. Además, los recursos digitales que empleamos llenan la
clase de divertidas dinámicas grupales.
Los contenidos en torno a los que trabajaremos en el aula son:
o
o
o
o
o

Amplitud de vocabulario
Conjunciones y tiempos verbales
Estructuras gramaticales
Comprensión auditiva en diferentes registros
Fluidez y pronunciación

● ESO – CICLOS FORMATIVOS – MARTES Y JUEVES – 15:00 A

15:50H - *CICLOS FORMATIVOS DE TARDE / HORARIO DE
14:00 A 14:50H
El alumnado sigue aprendiendo con métodos de enseñanza divertidos
y dinámicos a través de contenidos específicos trabajando las cuatro
habilidades básicas del idioma: Writing, Reading, Listening y
Speaking.
Se realizará una prueba de nivel que determinará el nivel del
alumnado.
Gracias a los resultados de estos test y la observación por parte del
profesorado de su desenvoltura en el aula, medimos la progresión del
alumnado.
● GRUPOS REDUCIDOS: 8 A 12 PERSONAS.
● INNOVACIÓN: Programas propios y centrados en el alumnado.
● SPEECH CLUB: actividades y juegos centrados en la

potenciación del habla rompiendo la monotonía del aula.
● BT LEARNING: dos sesiones al mes para reforzar el
vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas a través de
recursos multimedia.
● PRECIO: 59€/MES - +35€/primer mes en concepto de material
● CONTACTO:

Marina
britishtime@docendo.es

Palavestric

–

633823399

–

ENLACE ALTA: www.britishtime.es/altas/
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE
DEL 2022

