
PROGRAMA DE INGLÉS CONVERSACIONAL

El principal objetivo es desarrollar destrezas orales, comprensión 
de lectura, escucha y escritura; por medio de actividades 
que construyan la independencia y confianza de nuestros 
estudiantes. Para lograr este objetivo, el programa combina una 
variedad de metodologías:

1. Presenta, practica, produce, y personaliza: este 
método apoya el aprendizaje natural de los estudiantes. 
Ellos escucharan y luego producirán el nuevo vocabulario.

2. Aprendizaje de idioma vinculado: la conexión de 
las estructuras y vocabulario ya adquirido con el nuevo 
aprendizaje, ayuda a los estudiantes a mantener el inglés 
de forma efectiva y además puedan utilizarlo de una forma 
significativa, para hablar de ellos y su vida cotidiana.

3. Destrezas del Siglo 21: Los avances en la comunicación 
y la tecnología son parte de la vida diaria de nuestros 
estudiantes. Por esta razón, nuestro programa les ayuda 
a desarrollar fuertes destrezas en pensamiento crítico, 
comunicación global, colaboración y creatividad.

4. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras: esto permite que los estudiantes conecten 
lo que aprenden en nuestro programa con las clases que 
llevan en la escuela, por ejemplo matemática, ciencias, 
arte, estudios sociales y salud.

5. Enfoque Comunicativo: nuestro programa da énfasis 
al valor de la comunicación. Nuestros estudiantes 
participaran en actividades orales individuales, en pareja 
o en grupo. Esto les facilitará el aprendizaje, ya que cada 
profesor creará un ambiente de confianza para que ellos 
puedan practicar.

Con el respaldo de

MODALIDAD: Bimestral, 8 niveles.

SESIÓN SEMANAL: 2 horas sesión en línea 

/ 2 horas de trabajo en plataforma de Oxford.

MÓDULO: 16 horas clase en línea 

/ 16 horas trabajo individual.

EDADES: 6 – 12 años (I y II Ciclos).

6. Educación en valores: por medio de personajes, el 
profesor(a) motivará a los chicos a estudiar valores como 
el respeto y la amabilidad. Durante el programa los 
personajes del libro crecen y aprenden de las situaciones 
diarias de forma tan real como lo hacen los chicos.

7. “Scaffolding” (andamio): se refiere al soporte que 
los profesores le dan a los estudiantes para ayudarles 
en su aprendizaje. Es un proceso donde se les brinda 
mucho apoyo al inicio, pero conforme avanzamos se va 
disminuyendo poco a poco hasta lograr la independencia y 
crecimiento de los estudiantes en el uso del idioma.
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