Extraescolares de inglés 2022-2023

CEIPSO Príncipes de Asturias

¡ Hola Familas ! Somos Humanit.as
El nuevo proveedor de las clases extraescolares de inglés en el CEIPSO Príncipes de Asturias desde
junio de 2022.
A continuación pasamos a detallar la oferta para septiembre de 2022, para el próximo año
escolar ( Octubre-mayo) y para junio de 2023.
También vamos a contaros un poco sobre nuestra metodología y el enfoque de las clases y las
novedades que vamos a introducir.
En el año escolar 2022-2023 ampliarémos nuestra oferta a los alumnos del resto cursos de
primaria y a los cursos secundaria, dandole un enfoque mas acorde con la edad de los
alumnos, los cuales necesitan ir familiarizandose con los exámenes oficiales y conceptos
gramaticales.
También os contaremos como vamos a aunar esfuerzos con el departamento de idiomas del
colegio
Además, vamos a dar la posibilidad de tener extraescolares de inglés online. que podeis
encontrar en este elace : https://humanit.as/online/ingles-ninos-adolescentes/
Para esta opción los alumnos del colegio tendrán un gran descuento aplicando el código
ONLINEPA al realizar la subscripción.

HUMANIT.AS
Lo natural funciona

Proceso didáctico y
metodología
Una de las grandes especialidades de Humanit.as es hacer que los niños y adolescentes se
olviden de la idea de que el inglés es 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. Incluyen arte, empresariales, diseño, música, ciencias ... En
este último haremos especial hincapié en los contenidos presentados durante el curso, ya
que es en este área de ciencias donde los alumnos suelen presentar más dificultad con el
idioma.
Lo que más nos distingue de las escuelas tradicionales es el trato cercano y humano por
un lado y, por otro, nuestra dedicación a emplear una metodología comunicativa y
natural.
Sería más fácil coger los libros de toda la vida y seguirlos, pero os merecéis algo mejor.
A nuestras clases no se viene a estudiar el idioma porque no les estamos enseñando
lingüística, sino una lengua.
Esto no quiere decir que no tengamos objetivos, ni que sea totalmente anárquico.
Desarrollamos proyectos centrados en los alumnos que les animen a cooperar, a resolver
problemas y a aprender vocabulario y estructuras en inglés por medio de contextos
comprensibles.

Novedades que incluirémos para los últimos
cursos de primaria y para secundaria
Google Classroom y nuestro sistema de aprendizaje adaptativo
Para los grupos a partir de 3º de primaria y secundaria, Humanit.as habilitará , para cada grupo, un
espacio virtual 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 de las clases 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 los llamamos "Class Notes" y serán también colgados en el Google Classroom
correspondiente de cada grupo.
El seguimiento de los alumnos es clave para identificar sus necesidades y sus avances. Nuestro enfoque
humano ayuda mucho a esto, pero la tecnología también es un aliado potente.
Para proporcionar una experiencia positiva en nuestra plataforma digital que sea fácil de usar y estable,
usamos una combinación de tecnologías para crear un sistema adaptativo basado en ejercicios
interactivos, writing 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.
Se habilitará la opción de clases online para esta edad, ya que es posible que sea mas coveniente para
muchos jovenes que salen del colegio antes de la hora de comer. Las clases extraescolares online
siguen exactamente la misma dinámica y Humanit.as ya las lleva realizando con exito en otros centros
con alumnos de esas edades desde hace años.

HUMANIT.AS
De la mano con el equipo docente del colegio
Humanit.as siempre realizará las clases en coordinación con el
departamento de idiomas.
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 de Humanit.as,
Vivian, serán las personas encargadas de la comunicación con las
personas responsables del departamento de idiomas del colegio.

Profesorado de
Humanit.as
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 coodinadora de
Humanit.as y la coordinadora de extraescolares del colegio y
reportaran a Dan cualquier circustancia importante que se pueda
dar así como sugerencias para la mejora de las clases.
Las coordinadora hará de enlace para coordinar todos los esfuerzos
de la plantilla de profesores y estará en contacto con la persona
responsable de la acividades extraescolares en el colegio, Cristina.
HUMANIT.AS habilitará unos horarios para que los miembros de la
junta directiva del AMPA puedan reservar una charla directamente
con Dan y/o con Vivian para tratar cualquier tema referente a la
actividad.

Precios
El precio de las clases será mensual y dependerá de si es para 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.
Los grupos tendrán un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 10. Si se supera esta demanda
crearemos otros grupo en horario de 17:00 a 18:00.
El precio para secundaria es algo superior debido a la necesidad de corrección de tareas y de
seguimiento de progreso de los alumnos en el espacio virtual en Google Class Room. En el caso de
3º y 4 º de primaria , Google classroom estará incluido en el precio.
La inscripción será realizada a través de un formulario proporcionado por Humanit.as e insertado en
la página web del AMPA, en la seccion de clases extraescolares.
Humanit.as se encargará de la facturación a las familias mediante domiciliación bancaria o bien a
través del sistema de facturación electrónica de Humanit.as para la familias que así lo prefieran.

Horarios
Para infantil y primaria, el horario de las clases será de 15:00 a 16:00 durante el mes de septiembre
de 2022 y el de junio de 2023. Para el resto de los meses del año escolar el horario será de 16:00 a1
17:00. Si hubiese mas alumnos interesados se crearía otro grupo de 17:00 a 18:00.
En el caso de secundaria el horario es de 17:00 a 18:00.
Los alumnos de secundaria llevan otro ritmo y tienen otras necesidades. Aquí el concepto es el de
poder disponer de clases de Inglés como si fuése una "Academia de idiomas" pero mas conveniente
al realizarse en su propio colegio, y mucho más económica que las academias de idiomas que
pudiesen valorar para este idioma.

Estamos deseando conocer a tod@s los peques!!
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