
A continuación pasamos a detallar nuestra oferta para la realización de las clases
Extraescolares de francés en el CEIPSO Príncipes de Asturias a partir de octubre de
2022.
 

Oferta de clases extraescolares
de francés  2022-2023 en el

colegio : 

CEIPSO Príncipes de Asturias 

HUMANIT.AS 

Lo Natural funciona 



Para alumnos mas mayores , (últimos dos cursos de primaria y
secundaria), la base metodológica se mantiene pero se van
introduciendo paulatinamente elementos de gramatíca y práctica de
las destrezas de escritura y lectura, poniendo a diposición de los
alumnos, los materiales para ello en un espacio virtual en Google
ClassRoom.
 
Esto les permitirá ir afianzando el resto de destrezas necesarias para la
preparación de exámenes oficiales y/o de acceso a universidades y
demás centros de educación superior. 

Una de las grandes especialidades de Humanit.as es hacer que los
niños y adolescentes se olviden de la idea que los idiomas son sólo una
asignatura, y que lo vean como una herramienta de comunicación y
algo positivo para sus vidas.

En esencia, "disfrazamos" ejercicios y actividades diseñados para
ayudarles a mejorar puntos específicos de gramática, vocabulario, etc.
como si fuesen simplemente juegos y proyectos colaborativos.

Las actividades tienen como eje central el aprendizaje cooperativo y
trabajo por proyectos. Es decir, se aprende colaborando juntos en
proyectos lúdicos e interesantes que se adaptan a cada participante.
Los temas incluyen ciencias, arte, empresariales, diseño, música,
tecnología...

Proceso didáctico y 

metodología 



Para los grupos de 3º y 4º de primaria y  secundaria, Humanit.as habilitará un espacio
virual en Google Classroom que se utilizará como repositorio de materiales de práctica
de todas las destrezas necesarias para preparar los exámenes oficiales, y también para
refuerzo escolar. 

Los apuntes donde el profesor escribirá todo lo relevante que se vea en las clases como
vocabulario, estructuras explicadas, enlaces de interés y demás , a estos documentos
que llamamos "notes de cours "  serán también colgados en el correspondiente  Google
Classroom de cada grupo. 

El seguimiento de los alumnos es clave para identificar sus necesidades y sus avances.
Nuestro enfoque humano ayuda mucho para esto, pero la tecnología también es un
aliado potente.

Para proporcionar una experiencia positiva en nuestra plataforma digital que sea fácil
de usar, potente y estable, usamos una combinación de tecnologías para crear un
sistema adaptativo basado en ejercicios interactivos, écriture y apuntes que unen el
aprendizaje dentro y fuera de las clases.

Este sistema se alimenta de un banco de preguntas y ejercicios variados creados por
Humanit.as en el que cada elemento está etiquetado por tema, estructura gramatical,
etc. Cada vez que un alumno entra para practicar, el sistema le muestra
preferencialmente preguntas nuevas y/o sobre temas que le han resultado más difíciles
en el pasado. ¡Pero a ellos simplemente les parece un juego!

Nuestro equipo monitoriza los resultados de este sistema en cada nivel para ayudar a
crear los contenidos de las clases y agregar ejercicios adicionales al sistema adaptativo.
Igualmente, las necesidades identificadas en las clases nos informan para la adición de
contenidos a la plataforma.

Alumnos de secundaria 

Google Classroom y sistema de aprendizaje

adaptativo



Humanit.as siempre realiza las extraescolares en colegios e
institutos, trabajando en coordinación con el departamento de
idiomas.  
 
Para francés, esto solo será posible para los alumnos de secundária,
ya que los otros cursos no tienen este idioma como asignatura
escolar.  

Entendemos que es beneficioso aunar esfuerzos y sincronizar los
contenidos a desarrollar y areas a reforzar de los alumnos. 

De esta forma, las clases resultan más útiles para los alumnos en
todos los sentidos. 

Nuestro Jefe de Estudios Dan y la coordinadora Vivian, serán las
personas encargadas de la comunicaión con las personas
responsables del departamento de idiomas del colegio respecto a
los contenidos a desarrollar y areas a reforzar del idioma francés . 

HUMANIT.AS

 De la mano con el equipo docente del colegio 



Los grupos tendrán un mímino de 5 alumnos y un máximo de 10. 

HORARIOS 

Para infantil  y primaria, el horario de las clases será de 15:00 a 16:00 durante
los meses de septiembre de 2022 y junio de 2023. Para el resto de los meses
del año escolar el horario será de 16:00 a 17:00. Si hubiese más alumnos
interesados se crearían grupos de 17:00 a 18:00. 

En el caso de secundaria el horario propuesto será de 17:00 a 18:00. 
Los alumnos de secundaria llevan otro ritmo y tienen otras necesidades. Aquí
el concepto para las familias, será el de poder disponer de clases de francés
como si fuése una "Academia de idiomas" pero mas conveniente por cercanía
a  su domicilio, y más económica que las academias de idiomas que pudiesen
valorar para este idioma. 

Infantil 

Para infantil, el nivel en principio será de iniciación, y para llegar al mínimo de
almunos de 5 es muy posible que haya que mezclar edades. La estimación
inicial es hacer un grupo con niños de 1º, 2º y 3º de infantil. Si la demanda es
superior se crearán grupos "Por nivéles" y no por edades. 

Entendemos que la demanda del idioma francés será reducido. Por lo tanto,
esta será la distribución de los grupos para los alumnos que se apunten.  

Primaria 

Para primaria. la idea de distribución será similar. Según la demanda que
haya se podrá crear un grupo para los alumnos de 1º, 2º y 3º  y otro para los
alumnos de 4º , 5º y 6º. En todo caso la distribución de los alumnos se hará
también " Por nivéles" y no por edades. 

Para infantil y primaria , entendemos que será mas beneficioso para los
participantes de estas edades estar distribuidos por nivéles y no por edades,
ya que no es una asignatura del programa escolar, y por tanto puede darse el
caso de haya una disparidad de niveles grande entre los niños
independientemente de su edad.  

Secundaria
En el caso de secundária la distribución si se hará por edades, ya que si es una
asignatura que se imparte como parte del programa escolar. Dependiendo
de la demanda se podrían crear hasta 4 grupos pero las previsiones son que
habría que juntar a los alumnos de 1º y 2º por un lado y a los de 3º y 4º por
otro. 

Distribución 



Los profesionales que humanit.as asignará para las clases serán
nativos, o con nivel nativo, y poseerán las destrezas, cualificaciones y
experiencia necesarias para el desarrollo de la actividad. También
estarán instruidos en el Método Humanit.as y en permanente
contacto con el Jefe de Estudios, Dan y la coordinadora, Vivian. 

Los formadores estarán en contacto con la coordinadora de
Humanit.as y la coordinadora de extraescolares del colegio  y
reportarán a Dan cualquier circustancia importante que se pueda
dar, así como sugerencias para la mejora de las clases.

Los formadores serán supervisados y estarán permanente contacto
con la  coordinadora de Humanit.as y la coordinadora de
extraescolares del colegio, Cristina.

HUMANIT.AS habilitará unos horarios para que los miembros del
AMPA puedan reservar una charla directamente con Vivian o con
Dan. 

Profesorado 



El precio de las clases será mensual y dependerán de si es Infantil,
primaria o secundaria. 

INFANTIL >> 46 euros/mes 
PRIMARIA >> 51 euros/mes 
SECUNDARIA >> 56 euros/mes 

 
Habrá un incremento de 5€/mes para los alumnos que no sean
socios del AMPA.

 
El precio para secundária es algo superior debido a la necesidad de
corrección de tareas y seguimiento de los alumnos en el espacio
virtual. En el caso de 3º y 4 º de primaria , Google classroom estará
incluido en el precio. 

La organización e inscripción se realiza a través de un formulario
proporcionado por Humanit.as e insertado en la página web del
AMPA en la sección de clases extraescolares.

Humanit.as se encargará de la facturación a las familias mediante
domiciliación bancaria o através de nuestro sistema de facturación si
hay familias que así lo prefieran. 

Precios 



Daniel Jimenez Alcazar

Director/Jefe de

Estudios

+34 600544845

daniel@humanit.as

Vivian Vásquez

Coordinadora  

+34 616 44 84 02

vivian@humanit.as

GRACIAS POR

VUESTRO INTERÉS


