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FICHA ACTIVIDAD EXTRESCOLAR: Inglés Trinity Educa3 

Día/s de la semana y horario de la actividad: 

Inglés Trinity infantil: Martes de 16 a 17 
Inglés Trinity Primaria: Martes y jueves de 16 a 17 

Precio mensual para socios. 
Inglés infantil: 18 euros 
Inglés primaria: 36 euros 

Monitor: nombre y apellidos 
Pendiente de asignar 

Correo electrónico: 
leon@educa3.com 

Teléfono del monitor: 
647 52 50 46 

Fecha y hora de comienzo de la actividad 
Martes 2 de octubre 16:00 a 17:00 

Lugar: 
Ceip Quevedo 

 

En qué consiste la actividad: 

Objetivos: 

INFANTIL: 

Aprovecharemos la capacidad de los más pequeños para asimilar el lenguaje.  
Cómo el teatro, la música potencian el aprendizaje del inglés:  
Uso contextualizado del lenguaje: el vocabulario adquiere sentido y es más fácil de 
memorizar  
Las actividades multisensoriales ayudan a recordar lo aprendido.  
Potencia la cooperación, interacción y comunicación  
Potencia la iniciativa en el uso del idioma  
Integra lenguaje, conocimiento, pensamiento, emociones, expresión, imaginación, 
intuición, memoria y acción.  
Sensación de satisfacción, logro y éxito, experiencias positivas que estimulan el 
aprendizaje  
PRIMARIA: 

Potenciamos la comunicación oral (speaking y listening) para conseguir que los niños 
sean capaces de mante- ner conversaciones en inglés.  
Cómo son las clases:  
Dinámicas en grupo, parejas o individuales. Objetivo: que los niños se expresen 
utilizando estructuras lingüísticas y vocabulario de su nivel.  
Uso del inglés al 90%. Muy impor- tante para la adquisición de “oido” una destreza que 
solo se puede desarrollar con horas de escucha activa  
Temas y materiales inspiradores para los niños, que responden a sus intereses para 
captar su atención y aumentar su motivación  
Normas de convivencia en el aula son la base para que se puedan impartir 
adecuadamente las clases. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil y primaria 

Número mínimo de 
participantes 

6 
Número máximo de 
participantes 

12 

[Calendario de clases 
previstas]  

Inglés Trinity infantil: Martes de 16 a 17 
Inglés Trinity Primaria: Martes y jueves de 16 a 17 

Observaciones 

METODOLOGÍA 
Trinity College de Londres 
Las programaciones siguen la contrastada y reconocida metodología Trinity, con un especial énfasis 
en las competencias orales. 
Pruebas de nivel iniciales 
PROFESORES 
Con la formación, experiencia y requisitos legales necesarios. 
Nivel mínimo: C1 
Y el seguimiento y control de nuestro Coordinador Especialista de Inglés 
GRUPOS POR NIVELES 
Desde los 3 a los 12 años. Cada año un escalón más en el método y en el nivel de inglés del niño/a. 
Estructurado, con sentido y siguiendo el mismo método sea quien sea el profesor. 
CONVERSACIÓN 
Prioridad absoluta en las competencias orales ( comprensión oral, fluidez verbal  y pronunciación). 
Las clases se desarrollan en inglés. Hablamos de una inmersión en inglés, no de hacer fichas. 
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