A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN 2020-2021
Valencia, junio de 2020
Estimadas familias:
En nuestro interés por seguir mejorando y dando calidad a nuestra oferta educativa en el
centro y, dado que, como sabéis el colegio apuesta por programas de aprendizaje enfocados
al plurilingüismo progresivo, os presentamos una nueva propuesta educativa, la Complementary Hour, que se desarrollará el próximo curso 2019-2020, los miércoles en horario de
15:00 a 17:00 y los viernes de 12:30 a 13:30. durante los meses comprendidos entre
octubre y mayo (ambos incluidos) con una cuota de 35€.
La Complementary Hour es una prolongación de la formación de nuestros/as alumnos/as,
que permite complementar y reforzar su educación en el propio centro, al lado de sus compañeros, favoreciendo su progreso educativo y mejorando su preparación para el futuro.
Además, el objetivo del centro es que sea un apoyo y complemento del currículo que,
parte del cual como ya conocéis, se desarrolla en lengua inglesa, con importante foco
en el campo de los idiomas y en el de las nuevas tecnologías.
A principios de septiembre, os convocaremos a una Reunión Informativa para que podáis
conocer con más detalle los objetivos que persigue cada una de las actividades, así como la
organización de las mismas.
Desde la Dirección del centro consideramos fundamental contar con vuestra participación y
compromiso dado que las actividades programadas en esta franja horaria forman parte del
proyecto educativo del Colegio. Cada una de las actividades propuestas ha sido minuciosamente estudiada por el equipo directivo, considerándolas actividades imprescindibles
para su desarrollo tanto intelectual como motriz.
Sin más, esperamos que este planteamiento sea de vuestro agrado.
Un curso más, el Colegio hace un esfuerzo por mejorar cada día la calidad de educación de
vuestros hijos.

Atentamente,
LA DIRECCIÓN

PROGRAMA PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
(3, 4 y 5 años)
ACTIVIDADES

FRECUENCIA SEMANAL

OBJETIVOS

Movement

3 sesiones de una hora a la semana, incluyendo
estás actividades.

(1)

Storytelling & On Stage

(2)

Music

(3)

Funny science

(4)

Arts & Crafts

(5)
3 horas en inglés a la semana = METODOLOGÍA CLIL

Se cobrará 15€ de matrícula en el mes de Noviembre (pago único).

(1) Actividad esencial para el desarrollo integral de los alumnos. Aspectos como lateralidad, coordinación y disociación de
movimiento, coordinación dinámica en general, coordinación visomotriz, organización espacio-temporal, ritmo, equilibrio,
etc., serán trabajadas sesión a sesión para conseguir tal fin. Taller trabajado en lengua inglesa.

(2) Taller de expresión del arte literario, cuyo objetivo principal será que el niño y la niña puedan, de una manera lúdica, libre
y espontánea manifestar sus sentimientos, emociones y pensamientos a través de los cuentos. Con él, se trabajará el
desarrollo lingüístico, de la identidad, de la imaginación y el desarrollo del sentimiento literario. Este taller también se trabajará en lengua inglesa.
Dramatización en inglés: actividad esencial en esta etapa ya que permite a los alumnos usar la comunicación no verbal,
como es la expresión corporal o la mímica. Esto ayuda a que los alumnos entiendan que la adquisición de otras lenguas
es la mejora de la capacidad de comunicarse.

(3) Área prioritaria para la formación del alumnado de Ed. Infantil. A través de la música, los alumnos enriquecerán sus capacidades perceptivas, expresivas y comunicativas del mismo modo que desarrollan su sensibilidad y su pensamiento lógico. Conocerán además, las canciones infantiles más típicas de la cultura anglosajona.

(4) Funny science, experimentamos con las ciencias de una forma divertida e iremos investigando nuevos conceptos de una
forma lúdica para desarrollar la creatividad. Por ello, la ciencia constituye una cultura, con su especial modo de ver el mundo, sus valores, sus procedimientos y su lenguaje.

(5) Arts & Crafts,

aprender a realizar diferentes manualidades que desarrollan la psicomotricidad fina, que hacen uso de
varias acciones manipulativas: colorear, recortar, modelar, así como pegar diferentes materiales y textura con instrucciones
dadas en inglés. La comprensión del vocabulario e instrucciones del segundo idioma se va adaptando de manera gradual y
natural al contexto escolar. Se realizan trabajos para las festividades de Halloween, Navidades y el Día de la Madre.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARY HOUR (Curso 2020 – 2021)
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD.
La inscripción se puede entregar por correo electrónico a idiomas.levante4@activa.org o levante@activa.org
DATOS DEL ALUMNO
Apellido 1º………………….………………….… Apellido 2º………….………………..…… Nombre…………………………….………..…….…
Fecha de nacimiento.…… / ……. / ………

Curso ____ - letra ( ___ )

Domicilio ................................................................................................................................................................................................
Cód. Postal……………..... Población………………………………...…………………… Provincia..................................................................
Teléfono 1…………………………. Teléfono 2……………………….. E-mail................................................................................................
Banco/Caja……………………………...…. Nº cuenta IBAN __ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Titular de la cuenta ……………………………………………………………………................…….. N.I.F del titular _____________________ - __
Fecha:

Firma del padre/madre/tutor/a

ACTIVA les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de
los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como
la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las
obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºb, 26.001 de Logroño,
ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición previstos en la propia ley.

