
curso oct-2019 a may-2020 

Reunión informativa ………. 

INGLÉS 
extraescolar 

con profesores nativos 

¿dudas? Llámanos al 91 2918380 

CEIP CARDENAL HERRERA ORIA 

2. Aprendizaje mediante actividades lúdicas 

3. Plataforma digital 24h para practicar en casa 

Reserva plaza antes del 20 sept. en: 
En el AMPA  

Presentaciones  en público, juegos trivial, 
experimentos, actividades artísticas, debate, escritura 
cuentos, role-plays, letras de canciones… 

Audiolecturas  graduadas, vídeos  y 
ejercicios  en inglés, que se adaptan 
al progreso de cada niño 
Licencia individual 24h durante todo 
el curso desde ordenador o tablet 

La mejor forma de aprender inglés: 

1. Profesorado nativo 



   Grupos para el curso oct2019/may20: 

• Todos los materiales  serán proporcionados por la empresa . 
• Para garantizar plaza, haz ya la reserva :En el AMPA
• Las clases extraescolares comenzarán el 1 octubre de 2019 
• Los alumnos realizarán pruebas de nivel la primera semana  para 

asegurar que su grupo (nivel de inglés y edad) es el adecuado 
• Para grupos de KET Y PET se realizara una prueba de nivel en junio y 

en septiembre que se os comunicara vía email 
• Las  grupos de KET y PET , cursos  de 5º y 6º de primaria  para la 

preparación de los exámenes  de Cambridge. 

 

Metodología de extraescolar de inglés: 

El AMPA CEIP CARDENAL HERRERA ORIA, en 
nuestro compromiso con la enseñanza de inglés 
de calidad y atractivo para nuestros hijos, 
contamos con la garantía de la empresa Native 
Learn: 
 
 
 
 
 
 
 

• Profesores exclusivamente nativos ingleses y cualificados 
para enseñarlo como segunda lengua 

• Clases presenciales 2 horas a la semana de actividades 
lúdicas: juegos, debates, presentaciones… 

• Método inmersivo: aprendizaje lúdico con material 
propio  enfocado en hablar y entender de manera natural 

• Preparación exámenes oficiales Cambridge: PET, KET, First 
con excelentes resultados 

• Plataforma digital con lecturas, vídeos y ejercicios lúdicos 
en inglés adaptados a cada niño, disponible las 24 horas 

• Comunicación mediante informes periódicos por correo 
electrónico con los contenidos tratados, evolución del 
alumno, consejos y actividades 

• Native Learn enseña a 4.000 alumnos con excelentes 
resultados académicos y un 95% de padres  satisfechos. ¿dudas? Llámanos al 91 2918380 

Código 
Grupo 

Ciclo Días Horario 
Horas/ 
semana 

HO-01A 1º Infantil L-X 16:00-17:00 2 

HO-02A 2º Infantil L-X 16:00-17:00 2 

HO-03A 3º Infantil L-X 16:00-17:00 2 

HO-04A 1º Prim L-X 16:00-17:00 2 

HO-05A 2º Prim. L-X 16:00-17:00 2 

HO-06B 3º Prim. M-J 16:00-17:00 2 

HO-07A 4º Prim. M-J 16:00-17:00 2 

HO-07B 4º Prim. M-J 16:00-17:00 2 

HO-08B KET M-J 16:00-17:00 2 

HO-09B PET M-J 16:00-17:00 2 


