
 Extraescolares de inglés año
escoler 2022-2023   

IES Gerardo Diego 

HUMANIT.AS 

Lo natural funciona 

Hola Familias! Somos Humanit.as
 

Somos el proveedor de las clases extraescolares de inglés en el IES
Gerardo Diego desde hace varios años .

 
A continuación os detallamos la oferta para el curso

escolar 2022-2023 

También os explicamos brevemente  como vamos a aunar
esfuerzos con el departamento de idiomas del colegio y el
enfoque que darémos a las clases para la preparación de

exámenes oficiales a través de nuestro sistema de apredizaje
adapatativo en Google Classroom. 



Lo que más nos distingue de las escuelas tradicionales es el trato cercano y
humano por un lado y, por otro, nuestra dedicación a emplear una
metodología comunicativa y natural.

A nuestras clases no se viene a estudiar el idioma porque no les estamos
enseñando lingüística, sino una lengua.

Esto no quiere decir que no tengamos objetivos, ni que sea totalmente
anárquico. Desarrollamos proyectos centrados en los alumnos que les
animan a cooperar, a resolver problemas y aprender vocabulario y estructuras
en inglés por medio de contextos comprensibles.

Una de las grandes especialidades de Humanit.as es hacer que los jovenes se
olviden de la idea que el inglés es sólo una asignatura, y que lo vean como
una herramienta de comunicación y algo positivo para sus vidas.

En esencia, "disfrazamos" ejercicios y actividades diseñados para ayudarles a
mejorar puntos específicos de gramática, vocabulario, etc. como si fuesen
simplemente juegos y proyectos colaborativos.

Las actividades tienen como su eje central el aprendizaje cooperativo y
trabajo por proyectos. Es decir, se aprende colaborando juntos en proyectos
lúdicos e interesantes que se adaptan a cada participante. Los temas
incluyen ciencias, arte, empresariales, diseño, música, tecnología.

Proceso didáctico y metodología 



Conbinado con nuestra metología dimámica y amena nos centrarémos en la
preparación de exámenes oficiales a través de nuestro sistema de aprendizaje
adaptativo y el uso de un espacio virtual para práctica especifica de los examenes
oficiales . Para ello ulizamos la herramienta Google ClassRoom. 

La clave para ofrecer cursos que se adapten a las necesidades de cada alumno es el 
 seguimiento de los alumnos e identificar sus necesidades y sus avances. Nuestro
enfoque humano ayuda mucho para esto, pero la tecnología también es un aliado
potente.

Para proporcionar una experiencia positiva en nuestra plataforma digital que sea fácil
de usar, potente y estable, usamos una combinación de tecnologías para crear un
sistema adaptativo basado en ejercicios interactivos, writing y apuntes que unen el
aprendizaje dentro y fuera de las clases.

PREPARACIÓN DE EXAMENES Y ESPACIO VIRTUAL

GOOGLE CASSROOM 

Este sistema se alimenta de un banco de preguntas y ejercicios variados creados por
Humanit.as en el que cada elemento está etiquetado por tema, estructura
gramatical, etc. Cada vez que un alumno entra para practicar, el sistema le muestra
preferencialmente preguntas nuevas y/o sobre temas que le han resultado más
difíciles en el pasado. ¡Pero a ellos simplemente les parece un juego!

Nuestro equipo monitoriza los resultados de este sistema en cada nivel para ayudar
a crear los contenidos de las clases y agregar ejercicios adicionales al sistema
adaptativo. Igualmente, las necesidades identificadas en las clases nos informan
para la adición de contenidos a la plataforma.



Humanit.as realizará las clases en coordinación con el departamento de
idiomas. 

Entendemos que es beneficioso aunar esfuerzos y sincronizar los
contenidos a desarrollar y las areas a reforzar de los alumnos. 

De esta forma, las clases resultan más útiles para los alumnos en todos
los sentidos. Y también sirven como refuerzo escolar. 

Nuestro Jefe de Estudios será el encargado de la comunicación con las
personas responsables del departamento de idiomas del colegio. 

HUMANIT.AS

 De la mano con el equipo docente del colegio 

Profesorado de Humanit.as 

Los profesionales que humanit.as asignará para las clases serán nativos, o
con nivel nativo, y poseerán las destrezas, cualificaciones y experiencia
necesarias para el desarrollo de la actividad. 

También estarán instruidos en el Método Humanit.as y en permanente
contacto con el Jefe de Estudios.

 



 
Para cualquier consulta estamos a vuestra disposición
                       Telefonos 600544845 / 910 18 52 49

SOCIOS DE AMPA >> 55 euros/mes 
NO SOCIOS DEL AMPA >> 65 euros/mes 

Los precios de las clases extraescolares de inglés son : 

Las clases son de 2 horas semanales. Lunes-miercoles o martes-jueves.

El AMPA habilitará un formulario para la inscripción en la página web del colegio. En
este formulario se consultará el nivel al que aspira el alumno y días de la semana de
preferencia. También lo podeis encontrar aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV9bkbhRrulsTkhRr0ToUBE0Svf-
1Se6lLpoTLv3eGwLdEVQ/viewform

Humanit.as se encargará de la facturación a las familias mediante una subscripción
online que se realiza a través de un enlace enviado por email.    

Precios 

Inscripción 

Humanit.as contactará con las familas interesadas para la organización de los grupos.

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). 

Mas información sobre nosotros en: https://humanit.as/


