
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

Clases extraescolares de inglés 
septiembre 2020 

Fun Fridays (1º-3º EP) 
Kickstart! (4º EP – ESO) 
Exam Taster (Cambridge) 

 
 

✓ Grupos reducidos: mínimo 6 alumnos por grupo, máximo 12 alumnos. 

✓ Clases en Aula Virtual durante el mes de septiembre: 

▪ Fun Fridays: (1º-3º EP): sesiones lúdicas y amenas basadas en proyectos, los viernes de 16:00 a 17:00 

▪ Kickstart! (de 4º de Educación Primaria para arriba): para arrancar con éxito el curso académico, 

grupos de dos horas semanales enfocados en el inglés hablado para empezar el curso de octubre con 

ventaja.  

▪ Exam taster (Cambridge B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency): para alumnos que empiezan a 

preparar estos exámenes en octubre, un curso de dos horas semanales enfocado en conocer el 

examen y trabajar la parte oral, que prepara a los alumnos para sacar el máximo provecho del curso 

académico.  

Las clases: 

 Alumnos Horario Precio 

Fun Fridays 1º-3º EP Viernes de 16:00-17:00 45€ 

Kickstart!   4º de EP  hasta Bachillerato LX o MJ de 17:30-18:30 90€ 

Exam Taster Niveles FCE, CAE y CPE LX o MJ de 17:30-18:30 90€ 

 

Horarios y Precios: 

: 

Inscripción online, gestionada por IH: http://info.ihmadrid.com/dsm  

Contacto: DSM: Sylvia Meerpohl - sylvia.meerpohl@dsmadrid.org 

IH: Loli Llanos - colegios@ihmadrid.com o Ana Segura – asegura@ihmadrid.com 

Inscripción y Contacto: 

Cursos en 
el aula 
virtual 

http://info.ihmadrid.com/dsm
mailto:sylvia.meerpohl@dsmadrid.org


      

 

 

Porqué? 

• IH  junto con el Colegio Alemán, tomando en  cuenta las condiciones de la Consejería de 
Educación, y para salvaguardar  la salud y seguridad de nuestros alumnos, han decidido 
lanzar un curso de clases online en el mes de septiembre. Este es un curso anterior al 
arranque de las clases presenciales en octubre. 

• Los alumnos que han estado con IH durante los últimos años seguirán en sus mismos grupos  
del año pasado y suben al nivel que les corresponde. 

• En los cursos de septiembre nos enfocaremos en lo siguiente:  Para nuestros alumnos más 
pequeños, juegos, cuentos, práctica de speaking, etc. Para nuestros alumnos de 4to de 
primaria a ESO: speaking, debates, juegos, revisión de vocabulario, etc. Para nuestros 
alumnos que pasan a nivel de exámenes, tácticas de Cambridge Exams. 

• Al terminar las clases de septiembre, los antiguos alumnos de IH pasarán a la modalidad 
presencial y tendrán los mismos horarios y mismos grupos del curso 1920. 

• Alumnos nuevos pueden incorporarse a las clases de septiembre y pueden seguir en las de 
octubre a junio si lo desean, pero no es obligatorio.  

• Las clases se harán usando la plataforma de videoconferencia Zoom, los alumnos conectan 
con su profesor y la clase se desarrolla como una clase de IH presencial de IH. En las clases 
de septiembre no se utilizarán libros.  

• Los horario de las clases durante el mes de septiembre son distintos a los de las clases de 
octubre en adelante. Los alumnos estudiarán desde casa a partir de las 17:00, para tener 
tiempo de llegar a sus hogares después del colegio.  

• Método comunicativo. La comunicación tanto con el profesor como entre los propios 
alumnos es siempre en inglés incluso en los niveles más bajos. El aprendizaje se basa en la 
motivación y diversión. 

•  Utilizando las herramientas de Zoom combinado con material adaptado, las clases siguen 
los mismos fundamentos que las de IH de toda la vida: comunicación, interacción , 
participación y el progreso del alumno   

 

Las clases en Aula Virtual: 


