Estimados padres/madres:
Les proponemos una nueva actividad extraescolar de inglés, con el MÉTODO CAMBRIDGE para niños de
Educación Infantil (3-4-5 años)

METODOLOGÍA DIDÁCTICA: PROYECTO GREENMAN & THE

MAGIC FOREST de CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS PARA
EDUCACIÓN INFANTIL
HORARIO: LUNES Y VIERNES DE 14 A 15 HORAS

Este curso esta concebido para que los niños aprendan de manera
natural y que aprendan como lo aprenden todo a esta edad: de
manera espontánea y apasionada. Para que entiendan la magia que
hay en la naturaleza y en la vida, y para formarles en el respeto al
entorno y a los demás.
Las actividades de Greenman & The Magic Forest atienden a las
habilidades propias de la Educación Infantil, y tienen en cuenta la
gran variedad de estilos de aprendizaje que encontramos entre los
alumnos de estas edades. Contribuyen a desarrollar las habilidades de los alumnos y las alumnas
principalmente en las destrezas de comprensión y producción oral al tiempo que,
cognitivamente, presentan un desafío y ayudan al alumno a percibir una auténtica sensación de
progreso en el aprendizaje.

Según nos recuerda Plutarco, “La mente no consiste en un recipiente que hay que llenar, sino en
un fuego que hay que prender”. Greenman & The Magic Forest se fundamenta en esa idea de
aprendizaje. Dado que cuando más aprende el alumno es cuando está interesado y entregado,
una de las propuestas de Greenman & The Magic Forest es el uso continuado de materiales
atractivos y actividades entretenidas que hagan que éste se sienta implicado mental y
físicamente, y que le anime a comprender por sí solo el lenguaje.
Greenman & The Magic Forest está basado en las aventuras de Nico y Sam, y su encuentro con
Greenman, el mágico protector del bosque y la naturaleza. Sus amigos animales les
acompañarán y les enseñarán a cuidar del medio ambiente.

•

La marioneta del personaje Greenman ayuda a motivar a los niños a hablar en inglés.

COMPONENTES DEL CURSO
Pupil’s Book con las fichas de trabajo en color, las
pegatinas y los pop-outs que se necesitan en clase.
Las canciones e historias, para que los niños puedan
escucharlas en casa con sus padres, están disponibles
para descarga.
Se cobrará junto con la primera mensualidad 26,90 € en
concepto de libro, que se entregaran en las primeras
semanas del curso. Este material no es retornable una
vez entregado al alumno, aunque cause baja.

Material y actividades extra: En función de las necesidades especificas de cada grupo, el profesor
añadirá material adicional de trabajo fotocopiado o actividades y juegos que no están en el libro
CUOTA MENSUAL-----------35,00 € por alumno.
Desde octubre hasta mayo
INSCRIPCIÓN-----------------30,00 € (La inscripción se cobra con el primer mes y una por familia (la mayor)
para todos los cursos. El tercer hermano en actividades no paga en una actividad).
◼ Los alumnos no inscritos a la A.M.P.A. la cuota y inscripción se incrementará en 6€
CONDICIONES GENERALES:

◼ Durante vacaciones escolares no hay clase.
◼ Actividades especiales durante el curso y diploma al finalizarlo.
◼ Profesorado titulado, especializado y con experiencia, que hará un seguimiento personalizado del niño reflejado en el
informe cuatrimestral que damos a los padres.

◼ La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria del 2 al 5 del mes en curso. La devolución de un recibo ocasionara
gastos a cargo del alumno. Si hay 2 recibos impagados el alumno no podrá asistir a la actividad hasta que se realice el pago.
Es importante que entreguen el boletín de inscripción en SECRETARÍA hasta el 20 de SEPTIEMBRE. Las plazas son limitadas

Corte y entregue el boletín inferior y conserve la parte superior hasta finalizar el curso

----------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPCIÓN INGLES MÉTODO CAMBRIDGE INFANTIL NIÑO JESÚS 2019/2020
APELLIDOS:______________________________________ NOMBRE:_______________ ¿SE QUEDA A COMEDOR?:____ CURSO 19/20:____
FECHA NACIMIENTO:________________DIRECCIÓN:________________________________________________________C.P:___________
LOCALIDAD:______________________TELÉFONOS Y HORAS DE LOCALIZACIÓN: ________________________________________________
__________________________________________________________E-MAIL:________________________________________________
SUS DATOS BANCARIOS PARA COBRARLE: Nombre Titular Cuenta:____________________________________________________________
IBAN: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __
Firmado por el titular de la cuenta
RELLENE UN BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN POR ALUMNO
NO TENDRÁ VALIDEZ SI NO ESTÁ CUMPLIMENTADO EN SU TOTALIDAD.
POR FAVOR, DEN ORDEN DE PAGO A SU BANCO.
Los datos que nos aportan serán incluidos en un fichero propiedad de la Asociación Educo-Deportiva IDEF inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos con el nº de registro T21077/2010. La recopilación de estos datos tiene como finalidad prestar un correcto servicio a los alumnos y a los padres,
pudiendo ser conocidos por los monitores responsables en cada caso y por el Colegio.

