PROPUESTA CLASES EXTRACURRICULARES
Queridas familias,
Nos dirigimos a ustedes para presentarles nuestra propuesta de clases
extracurriculares de idiomas en el centro IES Gerardo Diego.
Trabajamos con una metodología moderna que les resulta amena a los
niños y jóvenes, adaptando los contenidos para hacerlos útiles para los
alumnos tanto para la asignatura de inglés como para las pruebas
externas.
Habiendo hablado con la AMPA del centro sobre la situación actual con
los exámenes externos de la Comunidad de Madrid, pasamos a exponer
nuestra propuesta para este año.
Aunque este año la mayoría de centros están planeando volver a
ofrecer clases extraescolares, es muy probable que el número de
alumnos siga siendo menor que lo que era antes de la pandemia.
Además, existen normativas para reducir el círculo de contacto de los
jóvenes y esto hace que sea más difícil formar grupos. Por este motivo
es especialmente importante que rellenen el formulario en el enlace a
continuación para agilizar el proceso de creación de grupos:
Formulario: a reallenar: https://forms.gle/19vSTQcbDSVoZfiS8
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Organización de grupos y propuesta económica
Existen tres posibilidades para la formación de grupos:
1. En las instalaciones del IES Gerardo Diego.
2. En nuestra escuela (a pocos metros del centro)
3. Online por videoconferencia
Los cursos serán de 2 horas por semana con profesores nativos o
bilingües. Todos incluirán, además, acceso a una plataforma con
ejercicios interactivos, tareas de writing, etc. específicos de las
necesidades del alumno.
Las tarifas que ofrecemos son:
Socio de la AMPA

Tarifa Mensual

Sí

55€

No

65€

Humanit.as no cobra matrícula para las clases extraescolares, pero sí
nos reservamos el derecho de no continuar con cualquier grupo que no
tenga el mínimo de alumnos (que hemos establecido en 4).
En caso de no poder formar un grupo de un nivel en particular,
intentaremos ofrecer plazas en los grupos que tenemos en nuestra
escuela física u online con una tarifa reducida, según disponibilidad.
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Propuesta didáctica
En el caso de preparar exámenes oficiales, trabajamos de forma
escalonada, empezando por corregir los errores habituales identificados
al comenzar el curso y enfocando las clases cada vez más hacia los
ejercicios específicos del examen.
Para las clases de inglés general, para conseguir un aumento general
de nivel, Humanit.as trabaja principalmente por proyectos, intercalados
con juegos y otras actividades cooperativas. Ofrecemos la posibilidad de
coordinar los contenidos de las clases con el departamento de inglés.
Los mejores resultados se consiguen cuando todos trabajamos juntos
para que las clases extraescolares sean un complemento útil para las
clases del centro, proporcionando maneras amenas, pero prácticas, de
reforzar los mismos contenidos, o contenidos relacionados.
Si os gustaría hablar en más detalle sobre nuestra propuesta, estoy a
vuestra disposición. Aprovecho para volver a poner el enlace al
formulario ya que es la manera más eficiente de proceder:
https://forms.gle/19vSTQcbDSVoZfiS8
Un saludo muy cordial,

Joseph A. F. Parkin
Director
josephparkin@humanit.as
Tel (y Whatsapp): 607573437
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