
 

 
INGLÉS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

En estas etapas educativas, las actividades en 

inglés empiezan a incorporar contenidos más 

específicos para el desarrollo de las competencias 

principales que determinan el nivel de dominio de 

un idioma: comprensión oral, comprensión 

lectora, expresión oral y expresión escrita. Estas 

actividades más academicistas no dejan de lado el 

uso de técnicas y herramientas lúdicas para el 

aprendizaje como dinámicas, juegos u otras 

actividades adaptadas a cada uno de los 

diferentes niveles. El objetivo de cada curso de 

estas etapas es ir incorporando nuevos 

conocimientos de la lengua inglesa y reforzando 

los mismos, buscando una mejora en todas las 

competencias en las que se basan las pruebas 

externas para la obtención de los títulos oficiales 

de Cambridge. 

Los grupos serán de mínimo 8 y máximo 15. 

 

INGLÉS PARA INFANTIL 

Las actividades de inglés para niños y niñas de 

Infantil centra el trabajo en la comunicación 

oral, priorizando las actividades de habla y 

escucha para iniciar el acercamiento de los 

menores a la lengua inglesa. El uso de rutinas, 

juegos, dinámicas, cuentos y canciones 

permitirá a los pequeños ir adquiriendo 

nociones y expresiones básicas de forma 

natural, utilizando el inglés como herramienta 

de trabajo. Todo ello combinado y alternado 

con sencillas fichas y actividades plásticas. 

Los grupos serán de mínimo 8 y máximo 15. 

 

Nombre de la 

actividad 
Días Horario 

Precios 

2021-2022 

Inglés para infantil L y X 14:00 A 14:45 35€ 

Inglés para primaria L y X 13:00 a 13:45 45€ 

Inglés para ESO L y X 14:15 A 15:00 50€ 

Ajedrez L y V 13:00 A 13:45 
1 día 21€ 

2 días 36€ 

 

AJEDREZ  

Considerado por muchos como “el gimnasio de la mente”, el 

ajedrez ayudará a los niños a desarrollar sus capacidades 

intelectuales a través del juego. El ajedrez obliga a los niños 

a pensar antes de actuar y a reflexionar sobre sus jugadas y 

las del oponente. Deberán saber anticiparse a los 

movimientos del contrario para aplicar la estrategia más 

conveniente posible. Además, deberán ceñirse a las reglas 

de juego y respetar a los rivales, quienes también 

necesitarán su tiempo para pensar sobre la siguiente 

jugada. No debemos tampoco olvidarnos de la imaginación, 

que se verá despertada con la práctica del ajedrez como 

herramienta para sorprender al rival y usar estrategias 

innovadoras que ayuden a vencer. 

Los grupos serán de mínimo 8 y máximo 15. 

Actividades Extraescolares Curso 2021-2022 

 

INFORMACIÓN 
Las actividades serán impartidas por Fantasía Extraescolares SL empresa con amplia trayectoria en la organización de actividades 

extraescolares y situada en Collado Villalba. Para poder inscribirse será necesario rellenar una inscripción hasta el día 24 de 
septiembre para poder formar los grupos y que estará disponible en la web de la empresa o se podrá solicitar vía mail o telefónica en 

los contactos facilitados en este cartel. 
Para la formación de grupos será necesario llegar a un mínimo de 8 inscritos. Debido a la situación Covid las actividades se han 
adaptado a los protocolos que marca la Comunidad de Madrid y el propio centro que serán de obligado cumplimiento para los 

participantes en las mismas. 
 

Para facilitar información de las actividades y poder aclarar dudas se va a realizar una reunión informativa vía Teams el día 15 de 
septiembre a las 17:30 y para poder participar en la misma es necesario entrar mediante el siguiente enlace: 

https://teams.live.com/meet/94803170761659 
 

De lunes a viernes se podrán poner en contacto con la empresa mediante los teléfonos 

Tfno. contacto: 918496345 y 652188411 (Álvaro) 
Mail contacto: maristasvillalba@fantasiaextraescolares.com 

 


