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Hands on
English

Actividad dirigida a desarrollar

las competencias

comunicativas en inglés a

través de la realización de

actividades plásticas

Learning New
words

Actividad dirigida a ampliar el

vocabulario inglés mediante el

método Jolly Phonics a través de

imágenes, movimientos y sonidos

que facilitan su comprensión

Little Math
Actividad dirigida a asimilar

conceptos matemáticos en

inglés mediante imágenes,

movimientos y sonidos que

facilitan su comprención

Moving Around
Actividad dirigida a reforzar los

conceptos aprendidos en

inglés a través del juego y el

movimiento
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Drama Club
Actividad dirigida a reforzar la

capacidad de expresión verbal

y corporal, estimulando la

memoria y la creatividad y

mejorando la dicción en inglés



Lógico-
Matemático

Actividad dirigida a interiorizar

el pensamiento lógico-

matemático mediante la

adquisición de destrezas para la

resolución de problemas

Cambridge
Actividad dirigida a reforzar la

expresión y la fluidez en el uso del

lenguaje 

Art of Eating
Actividad dirigida a conocer el

comportamiento en la mesa, el

uso correcto de los cubiertos y

de la palabra, el origen y

características de los alimentos,

etc.. 

Society
Actividad dirigida a desarrollar y

motivar la capacidad creativa de

los alumnos
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Narrativa
Actividad dirigida a desarrollar

el hábito de la lectura a través

de una lista de libros

programáticos (grandes relatos)

adaptados a cada edad 



Narrativa
Actividad dirigida a desarrollar

el  hábito de la lectura a través

de una lista de libros

programáticos (grandes relatos)

adaptados a cada edad 

Lógico-
Matemático

Actividad dirigida a interiorizar el

pensamiento lógico-matemático

mediante la adquisición de

destrezas para la resolución de

problemas

Pastoral
Actividad dirigida  favorecer la 

 experiencia vivencial cotidiana

de la fe católica

Cambridge
Actividad dirigida a promover la

conversación y profundizar en el

conocimiento de la cultura

anglosajona 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 S
E

C
U

N
D

A
R

IA

Investigación
Actividad dirigida a abordar

problemáticas concernientes al

mundo, desde una perspectiva

científico-tecnológica que

favorezcan el espíritzu

emprendedor

Artístico
Actividad dirigida a la formación

integral a través de la

experiencia del conocimiento, la

apreciación y la creación artística


