Hello!
A los que aún no me conocéis, soy Naomi Patterson, la coordinadora de las actividades
extraescolares de inglés en el colegio. Os quiero presentar nuestra oferta de clases de inglés
extraescolar para este año académico 2018-2019, e informaros más sobre la metodología y
estructura de las clases.
A partir de Secundaria las clases de inglés en extraescolar se organizan por niveles según el
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEFR), un estándar europeo que sirve
para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una determinada lengua. Hay
6 niveles desde el nivel A1 (usuario básico) a C2 (maestría).
Para complementar esto, desde hace años el Colegio es Centro Preparador oficial de los
exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge, y en las clases extraescolares utilizamos
materiales de Cambridge en la enseñanza de inglés, bien sea para orientar un alumno hacía la
obtención de un título de Cambridge o simplemente para perseguir una mejora progresiva en
el idioma.
¿Por qué Cambridge?
●
●
●

●

Por el reconocimiento a nivel internacional de sus titulaciones.
Por su larga tradición y experiencia en la enseñanza de inglés y formación de
profesores
Por la calidad de sus materiales educativo, que trabajan las 4 destrezas lingüísticas de
igual medida: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión
escrita.
Porque sus títulos no caducan.

Actualmente en el Colegio ofrecemos que nuestros alumnos puedan realizar los exámenes
oficiales de Cambridge en dos niveles diferentes: en 6º Primaria se preparan los alumnos para
el examen de Flyers (un examen para niños con un reconocimiento de nivel A2) y en 1º
Bachillerato (B1 o B2).
Esto viene dado por la manera en que Cambridge organiza
sus exámenes y niveles.
❖

Young Learners : Starters, Movers (A1), Flyers (A2)
destinado a los alumnos más pequeños (approx. 6 a
12 años) *exámenes que reconocen el nivel

❖

Main Suite: KEY (A2), Preliminary (B1), First (B2),
Advanced (C1) y Proficiency (C2). Exámenes
destinados a adolescentes y adultos. *exámenes de
acreditación oficial. Válidos para curriculum vitae.

¿Por qué estudiar inglés con nosotros?
●
●
●
●
●
●
●

Porque contamos con profesores titulados y con una amplia experiencia.
Porque contamos con una profesora nativa con más de 15 años de experiencia
enseñando inglés en España.
Porque trabajamos en grupos poco numerosos (máx. 12 alumnos)
Porque ofrecemos clases de 90 minutos en niveles altos (B2 y C1) *novedad para este
curso*
Porque prestamos un servicio de orientación y apoyo personalizado
Por nuestra cercanía
Porque ofrecemos precios especiales para alumnos y familias del colegio

¿Cómo puedo conseguir más información?
Si aún tienes dudas o preguntas sobre nuestras clases y/o los exámenes de inglés, no dudes en
ponerte en contacto conmigo: Naomi (por Tel: 661 347 072 o por email:
naomi_patterson@menesianosreinosa.org)
Adjunto horario de las clases de inglés. Ver folleto general de actividades extraescolares para
información sobre las Normas de Funcionamiento y precios de la actividad. Folleto disponible
en la página web del colegio.
*NOTA: Por supuesto, todas nuestras clases están abiertas a cualquier persona, aunque no
sean del colegio, y tenemos una amplia oferta de clases, y niveles, tanto para niños como para
adultos. Ver horario para más información. Precios especiales para familias del colegio.
Inscripciones en el Centro Deportivo del colegio.
Espero que os animéis a seguir aprendiendo con nosotros,
Un saludo cordial,
Naomi

HORARIO 2018-2019
hora

lunes

martes

miércoles

jueves

14:15 15:15
(1hr)

Inicial/A2
(Prof/Adultos)
ROCÍO

B1 (Prof /
Adultos) ROCÍO

Inicial/A2
(Prof/Adultos)
ROCÍO

B1 (Prof /
Adultos) ROCÍO

14:15 15:45
(1,5hr)

B2
(Prof/Adultos)
NAOMI

C1 (Prof /
Adultos)
NAOMI

B2
(Prof/Adultos)
NAOMI

C1 (Prof /
Adultos)
NAOMI

15:15
-16:15
(1hr)

Inicial / A2
(ESO/Bach)
ROCÍO

Inicial / A2
(ESO/Bach)
ROCÍO

15:45 17:15
(1,5hr)

C1 (ESO/BACH)
NAOMI

C1 (ESO/BACH)
NAOMI

B2 (ESO/BACH)
NAOMI

17:15

Primaria A2
(Flyers) ROCÍO

Primaria Inicial
(Starters)
ROCÍO

Primaria A2
(Flyers) ROCÍO

Primaria Inicial
(Starters)
ROCÍO

18:15

B1 (ESO/BACH)
ROCÍO

Primaria A1
Movers ROCÍO

B1 (ESO/BACH)
ROCÍO

Primaria A1
Movers ROCÍO

viernes

B2 (ESO/BACH)
NAOMI *15:15
- 16:45 (1,5 hr)

