
En Murcia, a 31 de agosto de 2021.

A continuación, expondremos la propuesta para el desarrollo de la actividad de Inglés
Extraescolar de cara al curso 2021-2022.

Desde Idiomas en Acción Academy trabajamos con los alumnos el desarrollo de las
distintas destrezas en lengua inglesa tomando como base actividades lúdicas que le
permitan a los niños entrar en contacto con la cultura y la lengua inglesa. Nuestro principal
objetivo es que aprendan a comunicarse y a interaccionar en inglés con total naturalidad y
divirtiéndose mientras se sienten cómodos y motivados con lo que están haciendo.
Además, nuestra misma metodología también la empleamos para el aprendizaje de la
lengua francesa, una nueva actividad incorporada para este curso.

En cuanto al desarrollo de la actividad, al igual que en los cursos anteriores, esta tendrá
lugar los miércoles por la tarde. En las sesiones se realizarán talleres temáticos en Inglés y
cuya programación para este curso os desglosamos a continuación:

PRIMER TRIMESTRE
(7 de octubre al 16 de diciembre de 2021)

Cuota trimestral*:

- 1 hora/semanal: AMPA 44 € / NO
AMPA 55 €

- 1h y media: AMPA 66€ / NO AMPA
77€

INTERNET WORLD

● A través de las TICs se desarrollarán actividades que ayuden a los
alumnos a mejorar sus destrezas en inglés.

● Se convertirán en youtubers, instagramer o tiktokers con el fin de trabajar la
fluidez en Inglés. Los alumnos deberán elegir su libro, serie, película
favorita o influencer y realizar una reseña escrita y oral con el fin de
trabajar la expresión escrita y la expresión oral en Inglés.

SEGUNDO TRIMESTRE
(14 de enero al 24 de marzo de 2022)

Cuota trimestral*:

- 1 hora/semanal: AMPA 44 € / NO
AMPA 55 €



- 1h y media: AMPA 66 € / NO AMPA
77 €

CINEMA CHANGING

● El profesor les proyectará una película en Inglés eliminando el final de la misma. A
partir del argumento, los alumnos deberán redactar en grupo el final de la historia
(expresión escrita), recopilar e interiorizar expresiones y vocabulario del coloquial,
y realizar un role-playing en el que escenificarán el final de la película en grupo
(expresión e interacción oral).

● Los alumnos trabajarán la fluidez y la pronunciación.

TERCER TRIMESTRE
(14 de abril al 16 junio de 2022)

Cuota trimestral*:

- 1 hora/semanal: AMPA 40 € / NO
AMPA 50 €

- 1h y media: AMPA 60 € / NO AMPA
70 €

TALLER MINDGAMES

● Trabajaremos la concentración y atención con juegos mentales.
● Se convertirán en las piezas del tablero trabajando la estrategia y la

memoria.
● Siguiendo instrucciones, siempre en inglés, conseguirán alcanzar

diferentes objetivos y pruebas.

* Las cuotas son trimestrales y será Idiomas en Acción Academy el encargado de realizar
las remesas al principio de cada trimestre.

Por último, el horario sería el siguiente:

- INFANTIL: miércoles de 16h a 17h
- PRIMARIA: miércoles de 16h a 17.30h

Igualmente, la actividad también puede desarrollarse en dos días o bien con otra
metodología como por ejemplo la preparación a exámenes de Cambridge (Starters, Movers
y Flyers).

Cualquier duda, estamos a su entera disposición.

Atentamente,

Estefanía García Pérez de Guzmán y Alejandra Alonso Franco,
Directoras y Coordinadoras de Idiomas en Acción Academy.


