
 

Campbell College 
Idiomas 

 
PROPUESTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR CP PADRE CATALÁ   

 (1º hasta 6º Primaria) 
 

 
Matrícula   
 
Del 15 al 30 junio y del 1 al 30 Septiembre.  
Importe de la matrícula ( €25 nuevos alumnos / €20 antiguos alumnos) 
 
Cuotas Colegio Padre Catalá curso 2016-2017 con el descuento del 15 % de descuento aplicado 
 
CLASES EN LA ACADEMIA   
 
Curso Días Horario Precio 

1º primaria Viernes 14.15-15.45  

32’83€ 2º primaria Viernes 14.15-15.45 

3º - 6º  primaria Lunes //  

miércoles 

13.20.14.20 

12.35-13.35 

43,77€ 

 Lunes  / miércoles  14.30-15,.30 43,77€ 

 Lunes  /  miércoles 17.15-18.15 43,77€ 

 Martes / jueves 12.45-13.45 43,77€ 

 Martes / jueves 14.30-15.30 43,77€ 

 Martes / jueves 17.15-18.15 43,77€ 

 
 

§ Todas las clases se imparten en grupos reducidos con un máximo de 10 niños por aula. 
§ Los grupos se forman en función de la edad y conocimientos del idioma del niño. 
§ Para las clases programadas a mediodía, contamos con el servicio de una monitora que recoge a los niños en el 

colegio Padre Catalá y los devuelve después de la clase .( los padres han de firmar la hoja de autorización 
correspondiente para que podamos recoger a los niños en el colegio) 

§ El centro cuenta con un amplio seguro de responsabilidad civil que cubre a los niños tanto cuando están en 
nuestras instalaciones como durante el trayecto del Colegio Padre Catalá a la academia.  

§ Todos los cursos cuentan con un control administrativo, del que destacamos: 
o Control de asistencia ( llamamos a casa cuando un niño no asiste a clase y no hay aviso) 
o Control de comportamiento / progreso ( concertamos una entrevista con los padres cuando bien la actitud 

o progreso del niño no es el adecuado) 
o Controles de evaluación trimestrales ( se realizan en el horario de habitual de clase al final de cada 

trimestre) 
o Boletines de progreso ( se envían a casa los boletines de progreso al final de cada trimestre) 
o Cita con los profesores ( siempre que lo deseen previa concertación de cita en la secretaría de la 

academia) 
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Campbell College 
Idiomas 

 
 
 

PROPUESTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
CP PADRE CATALÁ 

 
1º CICLO PRIMARIA ( 1º Y 2º)  

 
 
Metodología: 
 
 
 La metodología que empleamos es de carácter comunicativo. Las clases se imparten íntegramente 
en inglés y el enfoque es principalmente oral. Nuestra metodología de enseñanza está enfocada para que 
los niños se diviertan y participen lo máximo posible en el aprendizaje, a través de juegos didácticos, 
mímica, canciones, técnicas de respuesta física. Un juego didáctico estimula mucho más el interés del 
niño que una explicación tradicional. 
 
 
 
Objetivos del Curso: 
 
 
• Despertar el interés del niño por aprender el idioma 
• Desarrollar las destrezas comunicativas ( comprensión auditiva y expresión oral del idioma), dándoles 

la oportunidad de escuchar y hablar en inglés durante la clase 
• Ofrecer a los niños los modelos correctos de pronunciación y darles la oportunidad de practicarlos 
• Estimular el aprendizaje a través de canciones, juegos didácticos, confección de murales, marionetas. 
• Crear una atmósfera de cooperación en clase; trabajando en grupos, parejas, prestando atención a los 

compañeros, pidiendo turno. 
• Hacer uso de los recursos verbales y no verbales para facilitar la comunicación 
• Iniciación a la lectura  
• Iniciación a la escritura 
• Introducción de los fonemas  
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Campbell College 
Idiomas 

 
 
 

PROPUESTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
CP PADRE CATALÁ 

 
2º y  3º CICLO PRIMARIA ( 3º a 6º)  

 
 
 
 
 
Metodología: 
 
 La metodología que empleamos es de carácter comunicativo. Las clases se imparten íntegramente 
en inglés y el enfoque es principalmente oral. Nuestra metodología de enseñanza está enfocada para que 
los niños se diviertan y participen lo máximo posible en el aprendizaje, a través de juegos didácticos, 
mímica, canciones, técnicas de respuesta física. Un juego didáctico estimula mucho más el interés del 
niño que una explicación tradicional. 
 
 
 
Objetivos del Curso: 
 
• Despertar el interés del niño por aprender el idioma 
• Desarrollar las destrezas comunicativas ( comprensión auditiva y expresión oral del idioma), dándoles 

la oportunidad de escuchar y hablar en inglés durante la clase 
• Ofrecer a los niños los modelos correctos de pronunciación y darles la oportunidad de practicarlos 
• Estimular el aprendizaje a través de canciones, juegos didácticos, proyectos, DVD en versión original. 
• Crear una atmósfera de cooperación en clase; trabajando en grupos, parejas, prestando atención a los 

compañeros, pidiendo turno. 
• Hacer uso de los recursos verbales y no verbales para facilitar la comunicación 
• Técnicas de comprensión lectora 
• Prácticas en ortografía y redacción 
• Amplia gama de campos léxicos  
• Sintaxis y gramática básica de presente y pasado 
• Amplia gama de funciones comunicativas 
• Conocimiento progresivo del sistema fonético inglés 
• Objetivos específicos para cada curso 
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CAMPBELL COLLEGE 
Kid’s Placement Test- Course ________ 

 
Personal Details 

 
Name:  ____________________________  Surnames: _______________________________________________ 
 
Address: __________________________________________________________________________________ 
 
City/Town: __________________________  Post Code: __________ Home Telephone Number: ________________   
 
Mobile Number _________________________ e-mail ________________________________________________ 
 
Date of Birth: _______________________ Name of School ______________________ Class: ________________ 

Previous English Learning Experience 
� Primary School           Number of years _________________________________________________________ 

� Language Centre        Type of Course ___________________________________________________________ 

� Summer Schools         Details of ______________________________________________________________ 
 

Uso Administrativo 
Fecha Prueba Escrita: ________________                                 Fecha Prueba Oral: _________________ 
 
Curso: ____________________________  Código Clase: ___________  Horario: ___________________________ 
 
Tipo de Matrícula: _____________ Fecha Matrícula: _____________  Importe Matrícula   __________________ 
 
Forma Pago ( Recibo Domiciliado) 
 
Número de Plazos  _________________Descuento ( si aplicable) _______ Importe  __________________ 
 
Datos Bancarios 
 
IBAN :  ________    ________     ________    ________     ________    _________ 
 
Titular Cuenta_______________________________________________________________________________ 
 
• Material Didáctico no incluido en el precio. Los libros se entregarán en clase y se pasará un recibo al cobro por el importe de los 

mismos. 
• Se informa a los alumnos que para cursar baja en el centro deben notificarlo en secretaría con siete días de antelación. 
• Se informa a los alumnos que las cuotas abonadas no serás devueltas. 
• Se informa a los interesados de la existencia de un fichero de datos de carácter personal y de la posibilidad de ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación ( art. 5 de la Ley 15/99) 
• He leído y acepto las condiciones de matrícula estipuladas.  

 
IMPORTANT: Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que els vostres fills 
puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis de l’AMPA. És per això que per tal de formalitzar la inscripció en aquestes 
activitats, és imprescindible que sigueu socis de l’AMPA i que estigueu al corrent del pagament de la quota anual.info 

Firmado _______________________________ 
 

 



 

                                 Campbell College 
Idiomas 

 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

CP PADRE CATALÁ 
 

1º CICLO PRIMARIA ( 1º Y 2º)  
 

CURSO 2011-2012 
 
Bienvenidos a Campbell College a continuación os informamos de varios puntos de interés que afectan a 
los niños matriculados en los grupos de mediodía. 
 
Recogida mediodía: 
La monitora Isabel recogerá a los niños en la puerta trasera del colegio.  Rogamos a los padres que hagan 
hincapié en la necesidad de obedecer a la monitora en el trayecto hacia la academia. Así mismo les 
agradeceríamos que comuniquen en secretaría si el niño/a no va a asistir a clase para evitar que Isabel lo 
busque en el colegio. 
 
Material: 
Los niños necesitan un estuche de tela con lápiz, goma de borrar y colores. Rogamos a los padres que 
traigan el estuche antes del viernes ya que se quedará en el casillero de la academia. 
 
Metodología: 
La metodología que empleamos es de carácter comunicativo. Las clases se imparten íntegramente en 
inglés y el enfoque es principalmente oral. Nuestra metodología de enseñanza está enfocada para que los 
niños se diviertan y participen lo máximo posible en el aprendizaje, a través de juegos didácticos, mímica, 
canciones, técnicas de respuesta física. Un juego didáctico estimula mucho más el interés del niño que 
una explicación tradicional. 
 
Objetivos del Curso: 
• Despertar el interés del niño por aprender el idioma 
• Desarrollar las destrezas comunicativas ( comprensión auditiva y expresión oral del idioma), dándoles 

la oportunidad de escuchar y hablar en inglés durante la clase 
• Ofrecer a los niños los modelos correctos de pronunciación y darles la oportunidad de practicarlos 
• Estimular el aprendizaje a través de canciones, juegos didácticos, confección de murales, marionetas. 
• Crear una atmósfera de cooperación en clase; trabajando en grupos, parejas, prestando atención a los 

compañeros, pidiendo turno. 
• Hacer uso de los recursos verbales y no verbales para facilitar la comunicación 
• Iniciación a la lectura  
• Iniciación a la escritura 
• Introducción de los fonemas  
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