
 

 

Centro de Educación Infantil 
El Chovo 
 

 

CLASES DE INGLÉS EXTRAESCOLAR 

El próximo mes de Octubre dará comienzo el programa de Inglés Extraescolar específico para los 
alumnos de 1 y 2 años, impartido por la escuela “Helen Doron English”, expertos en el aprendizaje 
tempranos del inglés a través de programas específicos, con más de 30 años de experiencia y 
presencia en 34 países. 

¿Qué tiene este método que lo hace tan atractivo y está tan reconocido? 

- Basado en el aprendizaje de la lengua materna de forma natural y a través del juego.  
- Adaptado a la edad del niño con profesores especialmente formados en el método. 
- Divertido, intuitivo y lúdico: los niños aprenden jugando.  
- Aprenden entre 300 y 360 palabras al año (otros métodos sólo 60-100 p/a).  

- 1 clase semanal en la escuela infantil, de octubre a junio.  

- Material didáctico de gran calidad: libro de actividades, DVD´s, CD´s, materiales extra en la 
web…Todo ello para facilitar la inmersión lingüística y el aprendizaje del acento correcto. El precio 
de este material serán 25€ que se abonarán conjuntamente con el primer recibo. 

- "Didi, the Dragon Yellow" es un encantador personaje que establece una relación tanto lingüística 
como pedagógica con los niños, reforzando así el aprendizaje. 
 
LUGAR: Aulas del Centro. 
HORARIO: De 15 a 16 horas. 
DÍA: Por determinar. 
PRECIO: 30€/mes. 
 
 El número de alumnos por grupo es limitado. La inscripción se realizará por orden de llegada. 
 
REUNIÓN INFORMATIVA: Lunes 24 de septiembre, a las 17:15 horas en la Biblioteca 
del Colegio Mater Clementissima. 
 
FECHA DE INICIO DE LAS CLASES: Primera semana de octubre. 
 
LA DIRECCIÓN 
 
La parte inferior de esta hoja, debidamente cumplimentada, debe ser entregada en la E.I. El Chovo 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inscribo a mi hijo/a  …………………………………………………..……Edad…………..… 
 

En las clases de Inglés Extraescolar de la Escuela Infantil “El Chovo”.     

 

 

Firma del padre, madre o tutor 
    

_______________Carlos Martín Álvarez 23, 28018 _______________ 


