FRANCÉS EXTRAESCOLAR

PROYECTO CP ESCUELAS AGUIRRE 2016/17
OBJETIVOS DE LOS CURSOS

1) Introducir al alumno en el conocimiento de la lengua
El curso es una introducción al Francés para alumnos de Primaria que busca familiarizarles con los conceptos más
básicos de la Lengua.

2) Dar a los cursos un enfoque eminentemente práctico
A lo largo de todo el curso se trabajan especialmente los aspectos más prácticos del idioma, para obtener como
resultado una mejoría general de los alumnos en sus habilidades de expresión y comprensión oral y en el manejo
del idioma en situaciones cotidianas. El profesor aumenta de manera progresiva el tiempo que se dirige a los alumnos en Francés.

3) Fomentar el carácter ameno y lúdico del aprendizaje
Para ello contamos con continuos cambios de actividad y una gran variedad de recursos y material complementario
(vídeos, canciones, juegos didácticos, lecturas, etc) que contribuyen a hacer de las clases algo ameno y divertido.

4) Mantener la motivación del alumno durante el curso
La consecución de este objetivo pasa por mantener prácticamente constante el número de alumnos de la actividad
durante el curso.

5) Mantener un estrecho contacto con los padres
Además de los informes didácticos trimestrales, los padres recibirán en dos ocasiones una encuesta pidiendo su
opinión sobre los distintos aspectos de los cursos. Cuando surja algún problema puntual la profesora y/o la coordinadora de la academia contactarán con los padres del alumno para resolverlo lo antes posible.

COORDINACION Y PROFESORADO

La actividad será organizada por la empresa Apple Tree 2000, SL., siendo supervisada por el AMPA. Las clases
serán impartidas por profesores bilingües Licenciados en Filología Francesa o similar o Diplomados en Magisterio
(especialidad Lengua Extranjera). Los profesores contarán durante todo el curso con el apoyo y asesoramiento de
un coordinador de Apple Tree.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los cursos darán comienzo el 01.10.16 y finalizarán el 31.05.17 respetando las fiestas y días no lectivos contemplados en el calendario escolar. Se desarrollarán en las aulas cedidas por el propio centro a razón de 1 hora semanal
(Martes y Jueves) en horario de 16:15 a 17:15.

MEDIOS MATERIALES
Para el desarrollo de los cursos, el profesor contará con los siguientes medios:
- Libro del profesor: incluye el programa y las guías didácticas de todo el curso, así como una guía de actividades,
recursos y juegos para practicar de una forma amena los contenidos
- Carpeta del alumno: incluye las fichas de apoyo para las actividades y juegos propuestos así como actividades
extra para días especiales (Halloween, St Valentine, día de la madre, día del padre, Navidades, …)
- CD de canciones: con las canciones, listenings y rimas programadas durante el curso
- Reproductor de CDs: para el uso exclusivo de la actividad
- Bol de material: con todo el material de papelería necesario para el desarrollo de las clases
- DVD: con los vídeos programados para el curso

MÉTODO

Contamos con una gran variedad de actividades y medios (pasatiempos, listenings, canciones, rimas, trabalenguas, debates, recetas de cocina, lecturas, actividades de ciencias, manualidades, juegos de vocabulario, vídeos, quizzes, obras de teatro, …) para practicar/introducir los conceptos de una forma divertida.
Todas nuestras actividades siempre tienen un componente lúdico (competiciones, concursos, etc) para
ayudar al alumno a progresar en el idioma a través del juego y la diversión.
Se cambia continuamente de actividad para mantener vivo el interés del alumno.

PROPUESTA ECONÓMICA

Las condiciones económicas para la actividad son las siguientes:
Material*

Mensualidad

18 € / mes

18 € / mes

* Incluye todo el material didáctico y de papelería que el alumno utiliza durante el curso.
Quedamos a vuestra disposición para ampliar cualquier información que estiméis oportuna.

Paz García Soler
APPLE TREE
91 650 02 70
635 491 797
appletree@telefonica.net
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