
Orientado para alumnos de primaria que necesiten un refuerzo del inglés curricular.
Los profesores reforzarán los contenidos didácticos, les ayudarán a hacer los deberes,
resolverán sus dudas y pondrán especial énfasis en aquellos contenidos en los que el alumno
esté más flojo.
Aunque el alumno asiste a clase con más niños, trabajamos de manera individual con cada
uno de ellos porque cada niño tiene unas necesidades de aprendizaje propias que son las que
tratamos de descubrir y potenciar.
Detectaremos donde falla o lo que no ha entendido y se lo explicaremos reforzándolo con
material propio si fuera necesario.
Trabajamos desde la motivación del propio alumno.
Máximo 15 alumnos por clase, mínimo 8.

INFORMACIÓN :  647 423 399 – 915 057 231
www.academiavillaverde.com

¿Cuándo?
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

Precio:
30 € Socios Ampa
34 € No Socios 

¿Para quién?
Alumnos de 

Primaria

Horario:
16:15 – 17:15
17:15 – 18:15

¿Donde?
C.E.I.P

El Espinillo



Orientado para alumnos de primaria que quieran ampliar sus conocimientos de Inglés.
Dispondrán de una profesor/a bilingüe titulado que potenciará la conversación y subirá el nivel de
los alumnos por encima del nivel curricular de una manera lúdica, en la que aprendan
divirtiéndose, pero con unos objetivos muy definidos a conseguir.
Para ello usaremos un método y libros basados en fomentar la experiencia real del alumno con el
inglés.
Se le realizará al alumno una prueba de nivel antes de entrar para definir en que curso podrá
desarrollar mejor sus competencias lingüísticas.
Recomendamos que esta actividad la cursen alumnos que tengan una nota media de 6,5 o superior
en las asignaturas del colegio.
Nuestros excelentes resultados nos avalan, puesto que llevamos más de 10 años usando este método
en nuestros centros con un 100% de aprobados en los exámenes oficiales de Cambridge.
Máximo 10 alumnos por clase, mínimo 5.

*Tasas de exámenes de Cambridge no incluidasClases de Inglés divertidas enfocadas a la comunicación oral y la comprensión gramatical.
www.academiavillaverde.com

¿Cuándo?
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

Precio:
35 € Socios Ampa
39 € No Socios 

¿Para quién?
Alumnos de 

Primaria

Horario:
16:15 – 17:15
17:15 – 18:15

¿Donde?
C.E.I.P

El Espinillo




