
 

 
 

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 

(Solamente alumnos que se queden al comedor) 

 

HORARIO  LUNES MARTES MIÉRCOLES 

13:45h-14:30h 4 Años B 3 Años A 4 Años A 

14:30h-15:15h 5 Años B 3 Años B 5 Años A 

 

Desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2021 

 

 

Este curso está 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 

 

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 

 

 

Se cobrara junto con la primera mensualidad 27,50 € en concepto de libro, que se entregaran en las 

primeras semanas del curso junto con un regalo: mochila de tela, estuche con lápices, sacapuntas y goma. 

Este material no es retornable una vez entregado al alumno, aunque cause baja. 

   

CUOTA MENSUAL-----------27,50 € por alumno.    
INSCRIPCIÓN-----------------30,00 € (La inscripción se cobra con el primer mes y una por familia) .Los alumnos 
no inscritos a la A.M.P.A. la cuota y inscripción se incrementará en 6€ 

 
◼ Es importante que hagan la solicitud de inscripción online en la dirección:   

 

         https://extraescolares-idef.com/alta-alumno/ 

 

Hasta el viernes 16 de octubre. Las plazas son limitadas, por orden de solicitud. 

Condiciones: 

El número mínimo de alumnos para empezar será de 6 de una misma clase. 

 
◼ Durante vacaciones escolares no hay clase. Actividades especiales y diploma a final de curso 

 
◼ Profesorado titulado, especializado y con experiencia, que hará un seguimiento personalizado del alumno 
reflejado en el informe cuatrimestral que damos a los padres. 

 
◼ La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria del 1 al 5 del mes en curso. 

 
◼ En caso de Lluvia la actividad podrá verse afectada porque coincidirán en la misma clase alumnos de la actividad de 
inglés con el resto de los alumnos de esa clase que se quedan a comedor. 
 
Para más información pueden llamar de lunes a jueves de 9;00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Los viernes de 9:00  
a 14:00 horas.  
 
Para solicitudes de baja es importante que utilice los formularios de nuestra web: 
 
       
https://extraescolares-idef.com/baja-alumno/ 
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