Propuesta Actividades Extraescolares
CEIP San José Obrero

“Natural English”
Clases de inglés con metodología comunicativa

Estimadas familias:
Es un placer presentar nuestra propuesta para la organización de cursos de
inglés extraescolares utilizando nuestra metodología comunicativa, amena y
altamente eficaz. Llamamos a nuestra manera de trabajar “Creating Contexts”,
ya que nuestro objetivo es crear contextos en los cuales nuestros alumnos
puedan mejorar cada aspecto de su dominio de la lengua inglesa:
Listening y Speaking: Gran parte de nuestros cursos consisten en la
comunicación oral en ambas direcciones. Animamos a los niños a que hablen
con nosotros para darnos sus opiniones, sus ideas, para gastar bromas y para
expresar su creatividad. A la vez, les estamos hablando todo el tiempo, además
de usar videos, canciones, etc. para que estén expuestos al idioma como
realmente se habla. Siempre tenemos en cuenta la importancia de la
adquisición de una buena consciencia fonológica para la fluidez y comprensión.
Reading and Writing: Cuando pedimos que los niños leen y escriben, siempre
es sobre el tema que estamos tratando, asegurándonos así de que los niños
puedan aprender y afianzar ortografía, vocabulario y estructuras de forma
natural, evitando el hábito de siempre traducir.
Gramática: Aunque los niños no se den cuenta de ello, trabajamos la
gramática de una forma activa. Si queremos que los niños mejoren su uso de
los tiempos verbales pasados, haríamos un proyecto sobre algo histórico, por
ejemplo. Cuando presentamos una estructura “formalmente” (cuando les
decimos “past simple”, por ejemplo), siempre será después de haberlo utilizado
muchas veces para que tengan ejemplos significativos para ellos.

¿Cómo lo hacemos?
El concepto, de cara a la percepción que tienen los niños, es menos clases DE
inglés y más clases EN inglés. Mezclamos experimentos científicos con
proyectos sobre temas variados, teatro, música, artes plásticas, juegos e
incluso deportes.
Preferimos no tener un temario fijo e intentar sorprender a los niños en cada
clase, adaptándonos a lo largo del curso. En nuestra experiencia, cuando los
niños no saben lo que van a hacer en cada clase, vienen con curiosidad y
ganas de descubrirlo.

Basamos muchas de nuestras actividades en el aprendizaje cooperativo.
Aparte de aprender inglés, queremos que nuestros alumnos desarrollen sus
capacidades de razonamiento lógico, resolución de problemas, trabajo en
equipo, etc.
Cordiales saludos,
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