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▪ ESIC Idiomas



Inglés como Actividad Extraescolar para alumnos del Colegio Público Ágora así como para
alumnos externos.
▪ Talleres de inglés: Educación Infantil , 1º y 2º de Educación Primaria
▪ Talleres de inglés con preparación de exámenes oficiales de Cambridge:
Educación Primaria ( desde 3º a 6º de Primaria)
▪



Cursos de preparación para exámenes oficiales para alumnos de ESO y Bachillerato

Organización del Programa
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Introducción
ESIC IDIOMAS
ESIC Idiomas cuenta con más de quince años de experiencia en la formación en idiomas. Cabe
destacar una consolidada reputación conseguida gracias a la confianza depositada en nuestro
equipo por empresas multinacionales, entidades oficiales, centros de formación públicos y
privados y centros de enseñanza tanto de primaria como de secundaria.
Comunicarse con fluidez a nivel internacional es una parte cada vez mas importante de muchas
actividades, tanto profesionales y académicas, como personales y culturales.
El objetivo del equipo de ESIC idiomas, seleccionado por su experiencia profesional y cualidades
personales, es hacer que las clases sean siempre útiles, prácticas, entretenidas y orientadas hacia
la comunicación en la vida real y siempre adaptadas a las necesidades de cada persona, empresa o
colectivo.
ESIC Idiomas cuenta con un currículum adaptado a los niveles del Marco Europeo Común de
Referencia. Este currículum está vigente desde el curso 2003/2004, con objetivos por niveles.
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Introducción

ESIC Idiomas Madrid es uno de los 10 centros autorizados en Madrid para la realización de los
exámenes de Cambridge lo que conlleva que seamos además especialistas en la preparación de
éstos.

Adicionalmente, también somos centro examinador oficial de TOEFL.

En el año 2007, ESIC Idiomas obtuvo el sello de Calidad ISO 9001 como resultado de nuestro
esfuerzo de mejora continua en el ámbito educativo.
Dentro de nuestra Política de Calidad, se incluye la creación cada curso académico de un Plan de
Formación Continua al que nuestro equipo docente acude.
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Introducción

Perfil del profesor
El profesorado de ESIC Idiomas cuenta con una experiencia académica y profesional acorde con las
necesidades de las clases que imparte. Todos ellos cumplen con los siguientes requisitos
•

Profesores provenientes de países de habla inglesa con titulación en ARTS ( equivalente a
Filología Inglesa) ó curso DELTA, CELTA O TEFL ó profesores españoles licenciados en Filología
Inglesa o Magisterio que hayan estudiado y /o vivido en países de habla inglesa al menos un
año.

•

Los profesores han de demostrar además su capacidad de comunicación y empatía con los
alumnos. Para ello han de asistir a clases reales de grupos ya existentes en otros centros bajo
la supervisión de la Coordinadora del Programa para niños en Colegios.
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Introducción

Programas que ESIC Idiomas ofrece en colegios

Distinguimos tres opciones, en función de la edad y necesidades de los alumnos:
‐

Talleres de inglés, para Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria

‐

Talleres de inglés con preparación de exámenes oficiales YLE, KET y PET( Cambridge), desde
3º de Primaria a 6º de Primaria.

‐

Preparación de exámenes oficiales (KET, PET, FCE, CAE Y CPE) para alumnos de ESO y
Bachillerato.
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Inglés como actividad extraescolar

Características comunes a todos los programas

 Enfoque práctico, comunicativo y lúdico, para que los niños puedan divertirse a la

vez que aprenden y ejerciten sus conocimientos de idioma.
Las clases se imparten en el mismo centro por la tarde después del horario escolar,
con la intención de ofrecer la máxima comodidad a los padres.
Comunicación continuada entre el colegio, los padres y nuestro equipo docente.
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Inglés como actividad extraescolar

INFANTIL y 1º y 2º de Primaria
TALLERES DE INGLÉS: UNA MANERA EFICAZ Y DIVERTIDA DE APRENDER

Sabemos lo importante que es que los alumnos disfruten aprendiendo por eso
trabajamos a través de actividades que les gustan como manualidades, juegos
canciones y teatro y además los grupos son reducidos.

 Durante todo el proceso los profesores potencian y evalúan la capacidad
comunicativa del alumno e informan periódicamente a los padres sobre las actividades
que han realizado y sus progresos en el idioma mediante la entrega de informes de
evolución.
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Inglés como actividad extraescolar

PRIMARIA
TALLERES DE INGLÉS CON PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES (desde 3ª de Primara a 6º de
primaria)

Contenidos de las clases adaptados a cada edad, actividades diseñadas para activar el inglés
que ya saben y aumentar conocimientos, motivando a seguir aprendiendo, y reforzando el
trabajo que ya han hecho en el aula.
El principal fin de estas clases es que los estudiantes se comuniquen de manera fluida y
correcta en inglés. Somos conscientes de la importancia de tener un título que certifique lo
aprendido, por eso ofrecemos clases especializadas en preparación de exámenes oficiales de
Cambridge University.
Asimismo la preparación a dichos exámenes se puede hacer de forma amena y divertida,
mediante la elaboración de actividades específicas encaminadas a alcanzar los objetivos de cada
examen. Los alumnos pueden prepararse para un examen oficial desde los 8‐9 años,
consiguiendo el que puede ser el primero de sus muchos títulos oficiales en inglés

Active English Programmes

10

II

Inglés como actividad extraescolar

SECUNDARIA, BACHILLERATO y CICLOS: KET, PET, FCE Y CAE
PREPARACIÓN PARA EXÁMENES OFICIALES

Estas clases girarán 100% en torno a la preparación de dichas certificaciones trabajando
las 4 destrezas que se evaluarán (Reading, listening, writing and communication skills). A
la finalización del curso, los alumnos podrán presentarse al examen oficial en la fecha que
indique el colegio.
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Organización del Programa
 Apoyo administrativo en el centro, con atención de lunes a jueves de 16,00 a 19,30

Duración:
 Niños: Las sesiones tendrán lugar en dos o tres sesiones semanales de
60 minutos.
 Número de alumnos por grupo:
 Mínimo de 6, máximo de 12 alumnos.
 Fecha de Sesión:
 Curso académico a convenir, bien desde mediados de septiembre hasta mediados de junio o
desde octubre a mayo
 Lugar de Impartición:
 En el propio centro

Información de contacto de ESIC:
Avda. Valdenigrales s/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Tlf:+34 94 452 41 91
idiomas.madrid@esic.edu
www.esicidiomas.com
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