
 

 
 

PROGRAMA DE INGLÉS EXTRAESCOLAR 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Este programa va dirigido a reforzar y ampliar los conocimientos y destrezas del inglés,  tanto para los niños que 
nunca han estudiado el idioma como para  aquellos que ya han tenido contacto con el mismo. Nuestro objetivo es 
que empiecen a familiarizarse con el idioma, entendiéndolo y hablándolo a nivel básico, esto es, que sean 
capaces de mantener diálogos cortos sobre situaciones de la vida cotidiana. Queremos que sientan curiosidad 
por aprender a comunicarse en otro idioma que no sea el suyo.  Para los niños que ya han iniciado sus clases de 
inglés en el colegio, la meta es apoyarles en sus estudios, concentrándonos principalmente en el aspecto oral. 
(Enseñanza No Oficial). 

 
METODOLOGÍA 
Los profesores imparten las clases en inglés (MÉTODO DIRECTO), introduciendo el vocabulario nuevo a través 
de juegos, canciones, cuentos y pequeñas representaciones que ayudan a consolidar sus conocimientos y dan la 
oportunidad de practicar el idioma en nuevas situaciones sin caer en el aburrimiento. La expresión escrita se 
incorpora al temario una vez que los niños han acostumbrado su oído al inglés y consiguen  expresarse "sin 
miedo" y de forma natural. 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 
IC Idiomas proporciona a lo largo del curso todo el material escolar que necesita el alumno. Este material se 
guarda en el colegio, en carpetas personalizadas que contienen las actividades realizadas durante el año. Al 
finalizar el curso, los trabajos les serán entregados a los alumnos. Los profesores utilizan múltiples recursos para 
la preparación de sus clases, incluyendo libros de texto especializados, fichas y material multimedia y visual.  

 

NIVELES 
 Universidad de Cambridge 
Nuestros niveles se adaptan a la línea educativa seguida en el centro escolar, orientada hacia el bilingüismo y 
al interés común en reforzar la enseñanza del idioma. La metodología a seguir estará basada en los temarios 
exigidos por la Universidad de Cambridge para la obtención de sus títulos: Young Learners English (YLE: 
Starters, Movers y Flyers), KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) y FCE (First Certificate).  

 Trinity College London 
Ofrecemos a nuestro alumnado la oportunidad de obtener un diploma oficial expedido por TRINITY COLLEGE 
LONDON. Estos exámenes son orales y consisten en una entrevista de distinta duración, en función del nivel, con 
un examinador externo de TRINITY COLLEGE. 
 

PROFESORADO 
Nuestros profesores, tanto los bilingües como los nativos, tienen formación universitaria y cuentan con una 
amplia experiencia en la enseñanza a alumnos en edad escolar. Todos los profesores imparten la clase única y 
exclusivamente en inglés. 

 
ORGANIZACIÓN 
Al inicio de cada curso, los niños se distribuyen en diferentes grupos según su edad y conocimiento del inglés. De 
esta forma, los grupos se organizan de la manera más homogénea posible. A lo largo del curso, podríamos 
sugerir, por recomendación del profesor y de nuestros coordinadores, el cambio de nivel de algún alumno. 
Asimismo, el aprovechamiento del alumno es continuamente evaluado, y los padres reciben durante el curso 
varios informes –boletines de notas- con el progreso de su hijo/a. 

 
COORDINACIÓN Y CONSULTAS 
Nuestro coordinador acude al colegio periódicamente con el fin de observar el correcto desarrollo de las clases y 
estar disponible para atender personalmente a los padres. Igualmente, es posible concertar una entrevista con el 
profesor y/o coordinador para interesarse por el progreso de su hijo/a, llamando a IC Idiomas al teléfono 
91 063 8426. 


