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Como consecuencia de la situación que estamos viviendo y siendo conscientes de las dificultades a las que se 
enfrentan las familias para tratar de conciliar el trabajo con la vuelta al cole en las circunstancias tan especiales en 
las que nos encontramos, IC IDIOMAS ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades en inglés para tratar 
de hacer el día a día un poco más fácil.

LA SEGURIDAD ANTE TODO

Nuestro programa concilia en inglés contempla realizar las actividades de inglés en grupos cerrados, los 
denominados grupos burbuja, de forma que cada grupo de niños esté siempre con el mismo profesor. 
En el aula se cumplirán escrupulosamente todas las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias tales como 
la desinfección de manos a la entrada y salida del aula, el uso de mascarilla obligatoria para el profesor y los 
alumnos mayores de 6 años y la distancia de seguridad. Nuestro método de trabajo se basa en grupos con un 
ratio de alumnos inferior a 15, por lo que la separación de metro y medio por alumno está garantizada. 

NUESTRA PROPUESTA

Este nuevo programa podría tener lugar bien en horario de mañana, antes de la entrada al colegio, o por la tarde 
después de la actividad escolar ordinaria, según lo que decida el centro escolar. El número de horas lectivas 
semanales también quedaría a la elección del colegio pudiendo desarrollarse bien de lunes a jueves o de lunes a 
viernes en función de las necesidades. Las clases tendrán una duración de una hora diaria existiendo la posibilidad 
de aumentar a dos horas diarias si fuera necesario.

APRENDIZAJE POR PROYECTOS

Nuestra apuesta es el Aprendizaje por Proyectos que nos brinda la posibilidad de integrar diversas estrategias para 
que el estudiante desarrolle de manera activa sus capacidades a través de contenidos basados en los intereses del 
alumnado. Estos proyectos se centran en distintos temas como las ciencias naturales, ciencias sociales, arte, música 
y mitología y pretenden que el alumno juegue un papel principal para ir descubriendo, mediante su participación 
activa en dichos proyectos, el mundo que le rodea. Al desempeñar un rol activo, conseguimos que el estudiante 
comprenda su entorno de una manera práctica. 

A través de los proyectos a trabajar, además de desarrollar las destrezas del idioma inglés, los alumnos ampliaran 
sus conocimientos y vocabulario sobre distintas materias. 

Diversos proyectos a trabajar: 

       Nuestra Ciudad
       El Espacio
       Los Océanos
       Los Castillos
       Los Continentes
       Las Emociones 
       Los Inventos

https://idiomasic.com/programa-concilia-ingles.html

