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Estimadas familias, 

  

Vista la necesidad de dar un impulso importante al desarrollo de la lengua inglesa y, con ello, 

subrayar la presencia de nuestro colegio en nuestro barrio, el Colegio Claret Benimaclet arranca este 

curso 2017/2018 con una nueva propuesta:  

LA ESCUELA DE IDIOMAS CLARET (gestionada directamente por el colegio).  

 

Sabemos que muchos de nuestros alumnos van a otras academias a mejorar o a avanzar más en su 

nivel de inglés. El objetivo principal de nuestro proyecto es conseguir que nuestros alumnos alcancen 

esos objetivos en el mismo colegio, con profesores que estarán en contacto continuo con sus 

profesores del cole y que, por tanto, al conocer bien sus aptitudes, podrían sacar el máximo partido 

de ellos. 

 

La Escuela de Idiomas se va a centrar en dos objetivos clave: 

Actividades extraescolares y exámenes oficiales.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS: 

 

En infantil hay dos grupos. La adscripción a un grupo o a otro se haría en función de la edad y/o nivel 

competencial del alumno al hablar inglés. 

Será una actividad básicamente oral e incluirá la expresión continua de los alumnos y el trabajo de la 

comprensión auditiva (canciones, representación teatral, dibujos animados, etc.). No se trabajará 

exclusivamente por fichas. Se pretende una adquisición natural e intuitiva de la lengua inglesa. 

Esta opción nos parece muy interesante, puesto que Consellería ha reducido las horas de inglés en 3 

años y puesto que cuanto más temprana sea la adquisición de una lengua, es mejor para el niño.  

 

Grupos: Infantil 1, Infantil 2.  

 

Para los alumnos de Primaria y ESO, de cada nivel habría dos grupos, catalogados como grupos A o 

grupos R. 

Los grupos A son grupos de ampliación (A); es decir, en ellos se trabajará con alumnos que 

estén cursando los niveles indicados en cada grupo pero trabajarán contenidos de niveles superiores 

al académico. 

Los grupos R son grupos de refuerzo (R); es decir, se trabajará con los alumnos los mismos 

contenidos académicos (o inferiores, si fuera necesario) que estén trabajando en clase. 
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Grupos Primaria: 

1-2-3 (A)  1-2-3 (R) 

4-5-6 (A)  4-5-6 (R) 

 

Grupos ESO:  

1-2 (A)  1-2 (R)  

3-4 (A)  3-4 (R)  

 

 

EXÁMENES OFICIALES: 

 

Trinity: 

 Presentar a los niños que quieran de Primaria (a partir de 4º Primaria) y ESO. 

 

Cambridge: 

 Presentar a los niños que quieran de ESO, a los exámenes de PET o FCE (preferiblemente 

en 3º o 4ºESO). 

 

La Escuela se encargará de gestionar la matriculación de los alumnos, informar a las familias y los 

acompañará el día del examen. 

En breve podréis consultar el horario en el colegio y también se os informará de todo en las reuniones 

de padres del primer trimestre. 

 

 

 

Esperamos que hayáis pasado un buen verano. 

Recibid un saludo cordial, 

 

Equipo Directivo 

Colegio Claret Benimaclet. 


