
 
JUSTIFICACIÓN:  
Tras la extraordinaria experiencia desarrollada el pasado curso escolar,  en cuanto a la realización de este taller en diferentes centros educativos, nos comprometemos 
de nuevo, a facilitársela para este nuevo curso.  
 
Tratamos de ofrecer actividades con contenidos medidos para que vuestr@s hij@s se sientan motivados, ya que el conocimiento y dominio de un idioma siempre conlleva 
un esfuerzo extra al realizado en el aula ordinaria. Es por ello, por lo que queremos prestar una ayuda lúdica, a vuestr@s hij@s, en el camino de aprender un idioma.  
 
OBJETIVOS: 
 - Comprender y expresar mensajes orales sencillos en inglés.  
- Participar activamente en los intercambios orales y en la dinámica de las clases.  
- Afianzar el vocabulario básico de su nivel.  
-Reforzar y ampliar los conceptos trabajados en el taller anterior.  
- Fomentar el uso del inglés.  
- Disfrutar del aprendizaje de una lengua extranjera a través de actividades lúdicas.  
-Dramatizar cuentos y canciones en inglés. 
-Elaborar un diccionario ilustrado.  
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de otra procedencia y cultura.  
 
METODOLOGÍA: 
-El desarrollo del taller se centrará en la realización de clases dinámicas,  
basadas principalmente en actividades lúdicas, cuyo eje principal será la esti- 
mulación del lenguaje oral, a través de la práctica de juegos en inglés, así como 
canciones, poesías y cuentos en este idioma. 
-Impartido por monitores voluntarios y nativos de Reino Unido. 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO: 
Infantil de 4 y 5 años. 
Primaria: todos los niveles. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Del 15 de octubre al 30 de abril. Una sesión semanal de una hora.  
 
CUOTA: 9 € al trimestre. Esta cantidad será una parte destinada a la compra de material educativo para el taller y el resto quedará a disposición del AMPA. 
 
INSCRIPCIONES Y PAGO: AMPA. 
 
ORGANIZA Y SUBVENCIONA:  
Agrupación Local Partido Socialista de Alhama de Murcia. 



 

 

  



 
 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMN@ 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________ 
 
COLEGIO:______________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
CURSO:_______________________________________________________ 

 TELÉFONO:____________________________________________________  

CORREO ELECTRÓNICO PADRES:___________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

Interesados completar la ficha y entregar en el AMPA del 

colegio donde se oferta el taller. 

Actividad extraescolar 

 

 



 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

CURSO 2013-14 


