Colegio Amor de Dios
Valladolid, 11 de septiembre de 2013

Estimadas familias:
En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa dentro del programa bilingüe
y en correspondencia con las directrices del Marco Común de Referencia Europeo para la enseñanza
de segundas lenguas, la Escuela de Idiomas Amor de Dios-activa abre de nuevo sus puertas para
comenzar el curso 2013/14.
La escuela de idiomas plantea el aprendizaje de inglés desde un enfoque puramente comunicativo y
posibilita acreditar los distintos niveles alcanzados mediante la realización de exámenes oficiales
vinculados al Marco de referencia Europeo para el aprendizaje de segundas lenguas:

CONSEJO EUROPEO

TRINITY COLLEGE LONDON

ETAPAS

NIVELES

CERTIFICADOS
(GRADOS)

PROFICIENT
USER
(Usuario
competente)

C2
(Maestría)

GRADE 12

C1
(Dominio
Operativo)

GRADE 11

INDEPENDENT
USER
(Usuario
independiente)

B2
(Independiente)

GRADE 10
GRADE 9
GRADE 8
GRADE 7
GRADE 6

B1
(Umbral)

GRADE 5
GRADE 4

BASIC
USER
(Usuario
básico)

A2
(Básico)

GRADE 3
GRADE 2

A1
(Acceso)

GRADE 1

Trabajar dicho sistema de exámenes permite al alumno, desarrollar y perfeccionar estrategias
comunicativas y aspectos como la fluidez, la corrección gramatical, la adecuación léxica etc. así
como trabajar e interiorizar recursos y herramientas que le serán útiles para desenvolverse con soltura
a nivel oral y realizar la prueba de inglés de selectividad .

Avda. Real de Burgos, 5● 47011 Valladolid. Tfno.: 983-250 082

Este programa lingüístico se caracteriza por:
- Trabajar con GRUPOS REDUCIDOS
- Realizar SEGUIMIENTOS PEDAGÓGICOS individuales y grupales
- Ofrecer ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS: El departamento de idiomas de ACTIVA ofrece
a las familias asesoramiento sobre cada alumno, exámenes oficiales, material
personalizado y recomendable (audios, multimedia etc.)
- Preparar, gestionar y tramitar TITULACIONES OFICIALES
- Incorporar PROFESORADO cualificado y con experiencia así como AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN NATIVOS que trabajan con cada grupo para profundizar en aspectos
lingüísticos: pronunciación, fluidez, interacción oral etc.
- Apoyar la adquisición de la lengua a través de un PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE
ACTIVIDADES GRATUITAS desarrolladas fuera del horario de la actividad: tutorías, talleres
variados (cocina, experimentos..) celebraciones culturales, gymkhanas, sesiones de apoyo al
bilingüismo etc.

CUOTA
MENSUAL

ACTIVIDAD DE 2 HORAS

MATRÍCULA
35 €/ curso

47,00 €

INGLÉS (EXÁMENES DEL TRINITY COLLEGE LONDON)
CURSOS

DÍAS

Ed. Infantil

Lunes y Miércoles

Ed. Primaria

Lunes y Miércoles

E.S.O. y Bach.
Preparación B1-B2 del
marco de referencia
europeo

Miércoles

OPCIONES
de 16:00 a
de 17:00 a
de 16:00 a
de 17:00 a

17:00
18:00
17:00
18:00

h
h
h
h

de 16:00 a 18:00 h

Para formalizar la inscripción rogamos rellenen el boletín adjunto y lo presenten en el Colegio antes
del 20 de Septiembre en recepción o al tutor/a.

IMPORTANTE

- Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos.
- Durante la primera semana se realizarán pruebas de nivel.
- Esta actividad dará comienzo el MIÉRCOLES, 2 de Octubre.
- El cobro se efectuará mediante domiciliación bancaria a principio de cada mes.

