OBJETIVOS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR:
ACADEMIA DE INGLÉS EN EL COLE
Estos son los objetivos generales aplicados a los contenidos de cada etapa/curso de las
actividades extraescolares de inglés de Yes! English Academy.
La base de los contenidos se extrae del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas y se aplica mediante actividades contenidas en textos de editoriales diversas y
reconocidas (Oxford University Press, Cambridge, Pearson…etc.), webs dirigidas al
aprendizaje a nivel escolar y la experiencia, cariño y dedicación de nuestros profesores.

Prueba de nivel inicial
Durante la última semana de septiembre (del 23 al 26 de septiembre) que comienza la
jornada completa en el colegio, se elaboraran en el horario habitual de la extraescolar,
pruebas de nivel a todos los alumnos de nuevo ingreso en la actividad.
Esto nos facilitará la formación de los grupos que comienzan en octubre y nos permitirán
un mayor aprovechamiento de las clases desde el primer día.

Infantil (2º y 3º) – Aprendo jugando
En estas primeras etapas intentamos aplicar el idioma a lo cotidiano y a las rutinas del
aula en sus entradas, salidas y orden. Nos apoyamos en lo visual y sonoro y los contenidos
están estructurados a lo largo del año escolar de modo coincidente con las estaciones y
celebraciones, para dar un sentido común a nuestras actividades dentro del entorno
escolar.
Las fichas relacionadas con el trabajo del aula no solo sirven de resumen y afianzamiento
de los conceptos, sino de inspiración lúdica para posteriores interacciones y, sobre todo,
para marcar rutinas necesarias.
El juego, la música y el ritmo y el cuento, forman parte primordial del día a día en el aula
extraescolar de infantil.

Estas estrategias están pensadas con el objetivo de finalizar la etapa de Infantil cubriendo
comprensión y expresión oral del nivel Pre A1 del marco europeo de lenguas, con la
intención de verse completado con la comprensión y expresión escritas dentro del primer
ciclo de primaria.

Primer ciclo de primaria (1º y 2º) – Aprendo jugando
Ampliamos temática y estructuras básicas del lenguaje usando la interactuación, el juego,
la música, la lectura y la escritura.
Desarrollamos poco a poco la capacidad de reconocimiento de lo escrito para plasmarlo
en la escritura, sin dejar de mostrar nuevo vocabulario y gramática.
La imaginación en el juego en grupo y la curiosidad de los alumnos de esta etapa nos
abre la posibilidad de aplicar un sinfín de actividades basadas en lo real, de modo que
formen parte de sus rutinas, sin dejar de aprender y divertirse. Damos los primeros pasos
en la comprensión oral dirigida con ejercicios escritos.

Segundo ciclo de primaria (3º y 4º) – Cambridge: primeros pasos.
Las estrategias del juego se intensifican con contenidos más amplios y desarrollo de todas
las habilidades en cada clase, (writing,listening, vocabulary, grammar, speaking)
Hacemos hincapié en la lectura y los ejercicios guiados. Del mismo modo, aumentamos
el contacto con la comprensión oral y la expresión escrita, pudiendo llegar en la mitad o
el final del ciclo dependiendo del grupo, al nivel A1 del marco europeo de lengua.
Finalizada esta etapa, los alumnos que hayan superado los cursos podrían ser candidatos
al denominado examen ‘Starters’ (Pre A1) de Cambridge.
Para el seguimiento de la actividad en este curso se necesitará comprar un libro que
podrán adquirir en el colegio.

Tercer ciclo de primaria (5º y 6º) – Cambridge
En este ciclo, tratamos de ampliar temática y conocimientos integrando ya estrategias
válidas en test tipo Cambridge, mejorando de camino la calidad de la comprensión
lectora, la escritura y los conocimientos de gramática.
Trabajamos el concepto de los descriptivo, de la definición, de la discriminación razonada
y de la imaginación, ofreciéndoles proyectos de trabajo en equipo y tareas con temática
atractiva a la vez que amplían y usan correctamente los tiempos verbales, por ejemplo.
Como en la etapa anterior y dependiendo del grupo, aquellos alumnos que superen el
primer curso (5º) podrían ser buenos candidatos para el examen ‘Movers’ (A1) de
Cambridge, mientras que los que superen el segundo curso (6º) podrían superar un
‘Flyers’ o ‘KET for Schools’ (A2)
Para el seguimiento de la actividad en este curso se necesitará comprar un libro que
podrán adquirir en el colegio.

E.S.O. - Cambridge
Intensificamos gradualmente todas las habilidades practicando a diario con formatos,
contenidos y tiempos adecuados al marco europeo de lenguas fijando como objetivo
exámenes Cambridge y utilizando material oficial.
Durante el primer ciclo de la ESO y de nuevo valorando a cada grupo de estudio, se
propone trabajar sobre el nivel A2 para afianzarlo y conseguir llegar al primer o segundo
curso del segundo ciclo con garantías de ser candidatos a un denominado ‘PET’ (B1).
Para el seguimiento de la actividad en este curso se necesitará comprar un libro que
podrán adquirir en el colegio. Asimismo, ampliamos esa guía con otros contenidos que
nos ayudan a completar los requisitos de cada nivel.
Sobre todo, incidimos en el uso del inglés en clase, graduando la dificultad del lenguaje
para facilitar y mejorar la comprensión oral del alumno. Damos prioridad absoluta a la
pronunciación y entonación, para que desde pequeños puedan empezar a producir un
inglés comprensible, y mejorar progresivamente su comprensión oral.

Es nuestro objetivo final conseguir que los alumnos salgan de su etapa escolar de
secundaria con un nivel ‘First Certificate’, (B2) para lo cual trabajamos día a día desde la
etapa preescolar, con el inestimable apoyo de toda la comunidad escolar.

Reports – Evaluaciones periódicas
Las reseñas sobre contenidos incluidos en cada trimestre y el trabajo de cada estudiante
se entregan trimestralmente en forma de evaluación personalizada.
Cualquier otra consulta al respecto de las clases, o el aprovechamiento de estas por parte
de los alumnos será tratada en tutorías telefónicas o presenciales a petición de cualquiera
de las partes en cualquier momento del curso.
Presentación a los exámenes de Cambridge en el colegio
A principios de la tercera evaluación haremos una última valoración de cada alumno,
comunicando a las familias nuestra opinión sobre lo adecuado o no de presentar a sus
hijos a un examen.
La fecha prevista para que los alumnos que estén preparados puedan presentarse a los
exámenes de Cambridge será la segunda quincena de mayo.
Una vez que sepamos fecha con seguridad, desde el colegio os lo comunicaremos para
que podáis realizar la matricula todos aquellos que estéis interesados.

Jornada de aulas abiertas
Durante la última semana del mes de mayo realizaremos unas jornadas de Aulas Abiertas,
en las que los padres podréis conocer de primera mano un día típico en el aula
extraescolar de inglés de vuestros hijos. No hay que avisar, solo hay que venir a la hora
de clase cualquier día de esa semana.
¡Os esperamos!

ACTIVIDADES DE IDIOMAS

CURSO

ACTIVIDAD

HORARIO

MENSUALIDAD

EMPRESA
RESPONSABLE

2º y 3º
Ed. Infantil
2º y 3º
Ed. Infantil
1º y 2º
Ed. Primaria
1º y 2º
Ed. Primaria
3º y 4º
Ed. Primaria
3º y 4º
Ed. Primaria
5º y 6º
Ed. Primaria
5º y 6º Ed.
Primaria
ESO y
Bachillerato
ESO y
Bachillerato
Bachillerato

Aprendo inglés
jugando, Grupo A
Aprendo inglés
jugando, Grupo B
Aprendo inglés
jugando, Grupo A
Aprendo inglés
jugando, Grupo B
Preparación
Cambridge, Grupo A
Preparación
Cambridge, Grupo B
Preparación
Cambridge, Grupo A
Preparación
Cambridge, Grupo B
Preparación Cambridge
Grupo A
Preparación Cambridge
Grupo B
Preparación Cambridge

43’85€
+ 6€ material año
43’85€
+ 6€ material año
43’85€
+6€ año material
43’85€
+6€ año material
43’85€ + libro
Cambridge
43’85€ + libro
Cambridge
43’85€ + libro
Cambridge
43’85€ + libro
Cambridge
43,85€ + libro de
Cambridge
43,85€ + libro de
Cambridge
43,85€ + libro de
Cambridge

Academia YES

Adultos

Preparación Cambridge
- Grupo A

Lunes y miércoles
13’30- 14’30
Martes y jueves
13’30- 14’30
Lunes y miércoles
13’30- 14’30
Martes y jueves
13’30- 14’30
Lunes y miércoles
12’30- 13’30
Martes y jueves
12’30- 13’30
Lunes y miércoles
12’30- 13’30
Martes y jueves
12’30- 13’30
Lunes y miércoles
De 16’15-17’15
Martes y jueves
De 15’15-16’15
Lunes y miércoles
De 15’15-16’15
Lunes y miércoles
De 16’15-17’15

43,85€ + libro de
Cambridge

Academia YES

Adultos

Preparación Cambridge
- Grupo B

Martes y jueves
De 15’15-16’15

43,85€ + libro de
Cambridge

Academia YES

Academia YES
Academia YES
Academia YES
Academia YES
Academia YES
Academia YES
Academia YES
Academia YES
Academia YES
Academia YES

