
   EXTRAESCOLAR DE INGLÉS 
          COLEGIO SAL LENCE 

La Asociación de Padres del Colegio Sal Lence confiará nuevamente la actividad extraescolar en inglés para el 
curso 2019-20 al Instituto de Inglés PAE. En  esta hoja puedes comprobar algunas de las importantes actividades que 
llevarán a cabo para que los niños/as den el salto que necesitan en esta imprescindible materia. 

 
Este Taller multidisciplinar en inglés desarrolla un programa metodológico propio basado en:  

 
• Actividades  muy participativas, enfocadas al aprendizaje oral y práctico del idioma. 
• Contenidos que facilitan el refuerzo y complementan los conocimientos del inglés escolar. 
• Aprendizaje activo basado en la creatividad individual y las dinámicas de grupo. 
• Educación en valores y educación emocional de los niños. 

 
Por ello, además de las actividades habituales, entre las novedades para este año presentan: 

 
• Iniciación al lenguaje de signos en inglés, un juego divertido, educativo y útil. 
• Animación a la lectura: cuentacuentos y creación de historias, para comprender y practicar el  

idioma. El inglés es un idioma que se habla, se lee, se escribe… 
• El Internet de los niños: educación digital básica para conocer más sobre el mundo de internet: 

vocabulario en inglés, pautas para el buen manejo, etc. 
• Juegos de ingenio, de vocabulario, matemáticos, Gymkanas, Quiz… todos  sirven para 

aprender inglés de forma divertida y aportar otros valores educativos ya que a través del inglés 
ejercitan sus habilidades individuales y de equipo al resolver los retos y encontrar soluciones. 

• Manualidades, Murales en los que explorar la propia creatividad  y  mejorar la atención y concentración. 
• La Publicidad en inglés nos rodea, aprovechémosla como un juego en familia. 
• Descubrir el mundo de las emociones, los sentidos… con teatro y dinámicas sencillas. 
• Flea Market: practicar shopping en un mercadillo solidario abierto a todo el Colegio. 

 
Deseamos que esta interesante propuesta te motive a elegir este TALLER DE INGLÉS para tus hijos/as 
(infantil y primaria). Por favor, rellena el RESGUARDO y entrégalo al APA antes del VIERNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 

 
Por último, PAE ofrece contacto e información directa para las familias a través de su página web 
(www.institutopae.es) y Whatsapp, principalmente. También puede consultar referencias acerca de su 
experiencia de 35 años de trabajo. 

 

                                                                                                              APA SAL LENCE  

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COLEGIO SAL LENCE 
 

NOMBRE:...................................................................................................................................... CURSO:................ EDAD:.......... 
 

TELÉFONO/S................................................................ E-MAIL..................................................................................................................... 
 
 

 
  LUGAR  DE IMPARTICIÓN:    COLEGIO SAL LENCE 

 
CUOTA:       28 € MES         (2 horas / semana) 
 
HORARIO:   A convenir con los participantes 

http://www.institutopae.es/

