
MY ENGLISH ADVENTURE

My English Adventure es un proyecto de inmersión lingüística en el mismo centro. Los

acercan al idioma de una forma natural, realizando actividades en Inglés, usando el

idioma como lengua vehicular. Pretendemos que los alumnos vayan subiendo en

niveles de producción de idioma, buscando que el idioma sea un útil de comunicación.

Buscamos potenciar la confianza de los alumnos, creando una metodología que se

identifique con los valores del centro, estableciendo una base sólida para que los

alumnos consigan sus objetivos de certificación en etapas futuras.

My English Adventure, un proyecto con un itinerario que comienza en la etapa de Educación Infantil con la actividad de My First Step, y

continuará hasta el primer ciclo de Educación Primaria, dándole continuidad a partir del segundo ciclo con Certificación Cambridge. Con

nuestro proyecto My English Adventure, pretendemos que los niños se involucren en su proceso de aprendizaje y se sientan motivados

para seguir aprendiendo idiomas.

Trabajamos a través de proyectos- PBL- usando acciones de interacción entre alumnos, alumnos comprometidos con su aprendizaje,

capaces de desarrollar competencias, potenciando el trabajo en grupo y con independencia. Además, todos estos proyectos están

gamificados: se establece un reto para que los alumnos consigan diferentes recompensas que les permita progresar de nivel.



PREPARACION CAMBRIDGE

Se trata de una iniciativa que pretende mejorar la competencia lingüística de los

alumnos, bajo un enfoque comunicativo, que posibilita acreditar los distintos

niveles alcanzados mediante la realización de exámenes oficiales de la

Universidad de Cambridge ESOL. La Escuela de Idiomas es un proyecto amplio e

interesante cuyo principal objetivo es ofrecer a los alumnos una oportunidad

única de profundizar en el aprendizaje de un idioma de forma innovadora y

provechosa para su futuro.

Características

- Grupos reducidos.

- Grupos homogéneos.

- Seguimiento personalizado.

- Materiales específicos para cada nivel.

- Profesorado nivel mínimo C1.

- Presencia periódica de Auxiliar de Conversación Nativo.

- Gestión, orientación y preparación a exámenes oficiales.

- Jefe de Estudios Nexolang.

Objetivos

No sólo se aprenden los idiomas, sino también las

habilidades y técnicas necesarias para aprobar las

certificaciones oficiales. En la Escuela de Idiomas los

objetivos están marcados y son claros y alcanzables.Se

establece una evolución en función de la edad y la

intensidad de asistencia,marcando como meta la obtención

de B2 al finalizar la etapa de Secundaria.


