
Actividad de Inglés Extraescolar

Convertimos el aula en un Espacio Comunicativo de Inmersión
en Inglés cuidando con esmero a cada alumno.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN Y DESPIERTAN SU TALENTO COMUNICATIVO:

TALKING
LISTENING

Vocabulary
challenges

cambridge
Assessments

speaking
thinking
creating

feelings

FUN  GAMES

AL
L  IN   ENGLISH

info@interlanguage.es+34 616 597 791

Club FUN Talentalk  (Ed. Infantil)
A través del juego favoreciendo la comprensión oral y comunicación 

Club Talentalk Walkers (1º, 2º E.P)
A través de recreaciones dinámicas, puestas en escena sencilla,

diálogos cortos, historias o cuentos, canciones... 

Club Talentalk Prime  (3º,4º, 5º,6º E.P)
Potenciar y enriquecer sus habilidades comunicativas estimulando

la participación con proyectos específicos.

Club Talentalk Senior Challenge (E.S.O & Bachiller)
Progresar e impulsar sus conocimientos del inglés a través de situaciones

y prácticas activas.

INSCRÍBETE 

talentalk

SOLVING
SKILLS

teamwork
ORAL

COMMUNICATIONS

SPEAKING

YOUR MIND

ACTIVIDAD DE INGLÉS PARA CADA EDAD



English Experience. Colegio Cardenal Spínola 2019-20.
2º y 3º Ed. Infantil y de 1º a 6º Ed. Primaria y Secundaria.

Marcar con                Lunes y Miércoles a mediodía            Martes y Jueves a mediodía Nos vale cualquier día a mediodía

Los días elegidos podrán variar dependiendo de las otras actividades extraescolares que estén apuntados.

Durante el mes de octubre, podrá haber cambios de nivel, que se informará a los padres. 

* Recogeremos  a los alumnos personalmente para asistir a la actividad.

Nombre y apellidos del alumno........................................................................................................................

Edad…..…....Curso.……........letra…..........Teléfonos….............................../......................

Año de nacimiento…..………Dirección..................................................C.P.....................

Nombre del padre ....................................Nombre de la madre .......................................

Titular de la cuenta .........................................................................................................

Datos bancarios: ES..............Entidad............. Sucursal............. D.C. ......... Nº C.C. ............................................................................

Correo electrónico (escríbalo muy claro):

¿En qué otra actividad está inscrito al mediodía?........................... ¿Qué días?.............. 

Utiliza la ruta del colegio:...... Fecha de entrega de la inscripción................................... ¿Es socio de A.P.A?......................

Observaciones:...........................................................................................................................................................

No se admitirán bajas no justificadas durante el curso.  El curso comienza el miércoles 2 o jueves 3  de octubre,  y finalizará el 20 Junio. 

No habrá reembolso en caso de baja. En caso de no poder asistir en Junio tendrán que notificarlo por e-mail antes del 15 de diciembre o en esta circular, 

de no ser así no habrá reembolso.

Conforme: Firma del padre/madre:

Convertimos el aula en un escenario comunicativo
cuidando con esmero a cada alumno

TALenTALk

English Experience Extraescolar en Inglés 2019-20
Ed. Infantil,Primaria y Secundaria 

INSCRIPCIONES: hasta el miércoles 25 de Septiembre, en el buzón del APA o por correo electrónico a info@interlanguage.es 



En Interlanguage Studies cumplimos 30 años innovando en el aprendizaje de idiomas. 

Ahora damos un paso más, buscamos  de nuestros alumnos 
priorizando la , tan importante para afrontar los retos de la vida 
actual. Por esta razón creamos 

 la convertimos en un  

Se trata de una experiencia dinámica y enriquecedora 

La comunicación a través de situaciones y escenarios reales del día a día...
La creatividad y curiosidad.
La inteligencia emocional.
El pensamiento crítico.
El trabajo en equipo.
Las inteligencias múltiples.

Adaptando la Comunicación a cada edad y grupo.
Motivando y estimulando en el alumno a narrar historias, experiencias, sus
observaciones, participando en diálogos cortos.
El juego se utiliza como elemento central en las edades más tempranas y se
ajusta según la edad.



Creando distintos equipos según su edad e intereses: 

  (Ed. Infantil) 
Principalmente a través del juego favoreciendo la comprensión oral y comunicación de 
forma divertida y natural para que vayan familiarizándose y adquiriendo confianza y 
solidez. 
 

 (1º, 2º E.P) 
A través de  recreaciones  dinámicas, puestas en escena sencilla, diálogos sobre 
historias o cuentos y canciones  
 

 (3º,4º, 5º,6º E.P) 
Facilitar un abanico amplio de intereses para crear  un ambiente que les motive y 
puedan desarrollar diálogos y proyectos específicos con representaciones, 
interpretaciones, role plays que les ayuden a desarrollar su Comunicación Oral de forma 
dinámica y enriquecedora.

 (E.S.O & Bachiller) 
La actividad está especializada en desarrollar las habilidades orales, tanto fluidez como 
comprensión auditiva, desarrollando al mismo tiempo todas las destrezas del idoma. 
Nuestra metodología es funcional y comunicativa, basada en el aprendizaje a través de 
la práctica y la utilización continua del idioma inglés durante la clase. 
 
 

  

De  Talentalk. 

 Mediodía desde las 13,30 hrs.. Convertimos el aula en un espacio comunicativo. 

 Talentalk Playing ofreciendo ampliación de horario después de 
comer.  Utilizando una combinación de espacios abiertos y el aula. 

57€/mes/dos sesiones a la semana. 

85€ ampliación de horario en junio/septiembre de lunes a viernes. 

Montse Sánchez Lladó     616597791   info@interlanguage.es 
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