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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

TRINITY ENGLISH SCHOOL

Una auténtica Academia de Inglés en tu cole

Trinity Stars

Trinity GESE

INFANTIL

PRIMARIA

1º

2º y 3º

1º a 4º

5º y 6º

Viernes
13:30 a 14:30

Martes y jueves
13:30 a 14:30

Lun/mier ó Mar/Ju
12:30 a 13:30

Martes y jueves
12:30 a 13:30

20€/mes

36€/mes

Aprovecharemos la capacidad de los más
pequeños para asimilar el lenguaje.
3 Objetivos principales:
Comprensión oral, a través de la inmersión lingüística en inglés.
Motivación hacia el idioma en un entorno lúdico, con profesores especializados
en infantil.
Adquisición de una correcta pronunciación a través del método phonics.
Sesiones están estructuradas para adaptarse a los niños de 3 a 6 años con rutinas
y combinación de actividades de mayor
concentración con otras de movimiento
(Total Physical Response)

GRUPOS POR NIVELES
Máx 12 alumnos

36€/mes

36€/mes

Potenciamos la comunicación oral (speaking y
listening) para que los niños sean capaces de
mantener conversaciones en inglés.
Cómo son las clases:
Trabajamos la gramática y el vocabulario
de cada nivel dándole uso oral, para que
interioricen estructuras y léxico y los usen
con ﬂuidez.
Clases de inglés en inglés. Muy importante para la adquisición de “oído” una destreza que solo se puede desarrollar con
horas de escucha activa
Temas y materiales inspiradores para los
niños, para aumentar su motivación.
A ﬁnal de curso los alumnos podrán presentarsen a los exámenes oﬁciales trinity en los
que tenemos un 100% de aprobados en
primaria.

1.

2.

3.

Bilingües, con nivel
C1/C2 y experiencia con
niños. No escatimamos
recursos para llevarte a
tu cole los mejores
profesores.

A disposición de profesores, familias y AMPAS,
supervisa y controla la
calidad de la actividad
con presencia constante
en los colegios

Programaciones y seguimientos personalizados a
través de nuestra plataforma online y grupos de
whatsapp.

Los mejores profesores

Coordinadora de inglés

Aula abierta

INFORMÁTICA

Impulsa tus competencias tecnológicas

MADRES / PADRES

Horarios pendientes
de confirmación

27€/mes

Fórmate en las competencias tecnológicas, que son
imprescindibles.. Ofﬁce 365 (licencia de usuario), blog,
búsquedas avanzadas, trabajo en la nube, Google
Apps, presentaciones, programación, diseño gráﬁco y
animación.

INSCRIPCIÓN CAMÓN AZNAR
También puedes inscribirte online en educa3.com/online
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

¿Eres socio del AMPA?

Curso

Si

Nº de socio

No

Nombre padre/madre
Teléfonos

DNI

E mail

Imprescindible para crearle un usuario en nuestra plataforma online. Es un servicio a las familias para consulta de
programaciones de las actividades y seguimientos (inglés), y para gestión de incidencias y otros trámites.

Datos bancarios para el cobro de la actividad. escribir los 24 dígitos
Los cargos al banco serán emitidos el dia 25 del mes anterior. Gastos de devolución de recibos: 6€

INGLÉS Inf V13:30-14-30
INGLÉS Inf MJ 13:30-14-30
INGLÉS Prim 1º/2º LX 12:30-13:30
INGLÉS Prim 1º/2º MJ 12:30-13:30

INGLÉS Primaria 3º/4º LX 12:30-13:30
INGLÉS Prim 3º/4º MJ 12:30-13:30
INGLÉS Prim 5º/6º MJ 12:30-13:30

INFORMÁTICA Primaria MJ 12:30-13:30
Autorizo el envío de información relativa
a las actividades que realiza mi hij@
Deseo ser incluido en el grupo de difusión
de whatsapp de la actividad.
Autorizo la grabación de imágenes para
compartir con las familias
Firmado:

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, informamos que
los datos personales recogidos en este formulario se
incorporarán a nuestros ﬁcheros. Estos datos se
tratarán con la única ﬁnalidad de gestionar las
actividades. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación con Educa3 o el
tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación o
supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento mediante comunicación dirigida a
rgpd@educa3.com. Amplía información en
educa3.com/rgpd

Entregar en el AMPA hasta el 19 de septiembre
educa3.com

zaragoza@educa3.com

684 45 05 22

