
La clase extraescolar de cultura inglesa pretende aportar una programación extra del 

idioma sin interferir en los contenidos que se estudian en horario lectivo.  

En el desarrollo de las sesiones queremos reflejar 

nuestra vocación educativa desde el carisma de la 

Asunción. Por lo tanto, buscamos potenciar en los 

alumnos un aprendizaje dinámico que haga que 

aprendan inglés a través de actividades variadas, 

divertidas y activas que les permitan de forma 

inconsciente y natural la adquisición de la lengua 

extranjera.  

Las personas que imparten la materia son 

profesores españoles. Cada año se elige un método 

editorial para que sirva de guía y proporcione contenido programado a la actividad. 

En las sesiones de infantil se persigue que los alumnos, poco a poco y siempre 

respetando su grado de madurez, se vayan familiarizando con el lenguaje, lo 

interioricen haciendo que sea un elemento más dentro de su comunicación. Para ello 

se habla inglés todo lo posible y se utiliza  variado material interactivo que proporciona 

mucho apoyo visual para facilitarles la comprensión. Los cuentos y las canciones llevan 

ilustraciones que aclaran los significados y los contextos. Así se consigue animar a los 

alumnos a escuchar inglés y responder activamente a lo que oyen, creando poco a 

poco oportunidades para que hablen cuando se sientan preparados para hacerlo. 

En Primaria también se procura utilizar material audiovisual y complementario a cada 

método además de ejercicios de apoyo para conseguir una adecuada progresión 

gramatical. Aunque los proyectos que utilizamos y nuestra metodología está centrada 

en el trabajo de cada una de las cuatro destrezas (reading, writing, listening y 

speaking) damos mucha relevancia al enfoque comunicativo, ya que el principal 

objetivo de aprender una lengua es poder comunicarse con otras personas, por eso, 

además de los ejercicios propios del proyecto, los profesores preparan actividades más 

lúdicas que refuerzan los contenidos estudiados como juegos, representaciones, 

manualidades o películas sobre las que posteriormente se trabaja con fichas, 

resúmenes o cine fórums adaptados a cada edad. 


