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Estimados padres,
Ayer miércoles 25 de octubre tuvimos una reunión informativa en la Escuela Infantil Wonderland en la que
estuvo presente la Profesora de Inglés (Nativa) Amy Berg y un grupo de padres interesados en el tema del
Inglés con nativos como actividad extraescolar.
En la reunión se dió la siguiente información que os trasladamos para vuestro conocimiento:
REUNIÓN INFORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS
PRESENTACIÓN:
PROFESORA DE INGLÉS………………………………………....AMY BERG
NACIONALIDAD………………… …………………………….. .EE.UU
IMPARTE INGLES EN DISTINTOS CENTROS.
OBJETIVO……..”Que los niños vayan adquiriendo naturalmente y sin esfuerzo las
estructuras del idioma inglés y su correcta pronunciación tal como si
fuera un anglohablante nativo”.
“Que los adultos adquieran las competencias para el fin que que vaya
destinado el curso”.
“No sobrecargar de más horas lectivas a los más pequeños incluyéndolo
dentro del horario de la escuela y evitando desplazamientos innecesarios”
GRUPOS DE ALUMNOS A LOS QUE IRÍA DIRIGIDAS LAS CLASES.
NIÑOS DE 1-2 AÑOS
.- NIÑOS DE 2-3 AÑOS
.- NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS
.- ADULTOS…………………….……..PARA GRUPOS DE EMPRESAS.
PARA MEJORAR LA CONVERSACIÓN.
PREPARACIÓN PARA OPOSICIONES Y PARA
CERTIFICADOS OFICIALES B-1, B-2 Y C-1.
HORARIO DE LAS CLASES :
PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA :
.- Martes y miércoles de 16,15 H A 17,00 HORAS
.- O martes y miércoles de 17,00 – A 17,45 HORAS
PARA LOS GRUPOS DE MAYORES DE 3 AÑOS:
Horario a convenir
PARA ADULTOS :
Horario de mañana (días entre semana)
GRUPOS
.- NIÑOS DE 1-2 Y 2-3 AÑOS………….8 alumnos
.- NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS…….10 alumnos
.- ADULTOS…………………………....10 alumnos
PRECIOS
.- NIÑOS:
.- 1 SESIÓN DE 45 MINUTOS UNA VEZ A LA SEMANA…………..40€/MES
.- 2 SESIONES A LA SEMANA DE 45/MIN/SESIÓN…………….…..75€/MES
- NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS:
.- 1 SESIÓN………………………………………………………….. ..50€/MES
.- 2 SESIONES………………………………………………………….90€/MES
- ADUILTOS:
.- 1 SESIÓN DE 60 MINUTOS UNA VEZ A LA SEMANA…………..60€/MES
.- 2 SESIONES A LA SEMANA DE 60/MIN/SESSIÓN……………....110€/MES
CALENDARIO ESCOLAR:
Se regirá por el calendario escolar de los colegios. En este caso desde el 1 de noviembre al 24 de junio de 2018.
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Se mantendrán las vacaciones del calendario escolar y se abonará por meses. (salvo que la profesora, por algún
motivo falte el día de la clase, es el único caso, que da derecho a la recuperación en la fecha que se avise).
METODOLOGÍA
Activa – Participativa – Partiendo de los centro de interés de los niños – A través del juegoCOLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS:
Se enviarán a los correos de las familias información para que se descarguen canciones, cuentos….para que
los niños los escuchen en diversos momentos en la casa familiar.
Se plantearon una serie de preguntas por parte de algunos padres, como:
A.- ¿Si podían acudir a la clase un papá con los niños más pequeños de nivel 1-2 año? ¿ Con la finalidad de
poder repetir el padre/ madre en casa?.
Se respondió que al trabajar por centros de interés del niño y al aplicar una metodología de juego, la profesora
cree, que es mejor que los niños interactúen entre ellos y de lo que se trata es de que los niños tengan una
dicción y pronunciación lo más correcta posible y no todos los padres tienen el mismo nivel de inglés en cuanto
a pronunciación y conocimientos y por lo tanto, podía ser perjudicial para el niño que no escuche y pronuncie
correctamente.
B.- ¿Cómo iba a ser la comunicación con las familias?
Se estuvieron barajando diversas propuestas y al final se quedó que la profesora iba a hacer un BLOG, con las
palabras ( vocabulario), que va trabajando, las canciones, videoclip, cuentos, juegos….
C.- ¿Cómo van a ir los niños a las 16,15 horas los Martes y los Miércoles a clase?. ¿Quién los saca de su clase?.
La profesora Amy , vendrá con la suficiente antelación para ir recogiéndolos y llevándoselos a la clase donde
se imparta el Inglés.. Creemos que esta es una buena opción, al igual que pasa con danza: porque así los padres
a las 17 horas cuando se lleven al niño se le llevan con la actividad extraescolar realizada y sobre todo, no se
sobrecarga a estas edades con más carga horaria a niños tan pequeños.
D.- ¿ A estas edades tan tempranas es bueno comenzar con el Inglés, cuando todavía no hablan bien el
castellano?.
La profesora Amy piensa que es bueno que el niño vaya adquiriendo cuanto antes el habla y pueda hablar
varios idiomas. puso un ejemplo de unos amigos suyos él Mejicano y ella Estadounidense, su hijo de 3 años
habla correctamente los dos idiomas. Que a estas edades es cuando se debe empezar a estudiar un segundo
idioma.
Adquirimos el compromiso de enviar una Circular a todos los padres de los niños de la Escuela Infantil
Wonderland, que están matriculados en 1-2 años y en 2-3 años. Y a los niños de cursos anteriores ( niños que
tienen más de 3 años) hayan venido o no a la Escuela. Para los adultos papás, mamás, amigos conocidos y
personal que conozcáis que quiere realizar el estudio del Inglés por el motivo que sea.
¿Cómo apuntarse o recabar más información?. De INGLÉS, DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO Y
ESTIMULACIÓN MUSICAL.
.- En Recepción rellenar una ficha con los datos personales y los apartados de la misma.
.- También esta ficha, os la podéis descargar de la página web de la Escuela Infantil
Wonderland, estará puesta en el apartado DE SERVICIOS EXTRAESCOLARES y se puede
escanear y enviar al correo: info@eiwonderland.es
.-Llamando al teléfono: 916 826 633. DE LA Escuela Infantil Wonderland.
LAS CLASES COMENZARAN EN NOVIEMBRE
En Getafe a 27 de Octubre de 2017

