Convertimos el aula en un escenario comunicativo.
Colegio Cardenal Spínola
Cuidando con esmero a cada alumno
En Interlanguage Studies cumplimos 30 años innovando en el aprendizaje de idiomas.
Ahora damos un paso más, buscamos desarrollar el talento de nuestros alumnos
priorizando la comunicación oral, tan importante para afrontar los retos de la vida actual.
Por esta razón creamos Talentalk.

¿Cuál es nuestro objetivo?
El aula la convertimos en un escenario comunicativo:
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.

¿Cómo desarrollamos la Comunicación Oral en los alumnos?
•
•
•

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.

¿Cómo favorecemos el aprendizaje Oral? Niveles
Creando distintos equipos según su edad e intereses:
Club Talentalk Cuties (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.
Club Talentalk Walkers (1º, 2º E.P)
A través de recreaciones dinámicas, puestas en escena sencilla, diálogos sobre historias
o cuentos y canciones.
Club Talentalk Prime (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.
Club Talentalk Senior (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 idioma. 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.

Previsión de fechas, horario y espacio
De Octubre a Junio: Talentalk
Mediodía desde las 13,30 hrs. Convertimos el aula en un espacio comunicativo.

Precio
57€/mes dos sesiones a la semana.

Persona responsable
Montse Sánchez Lladó

616597791 info@interlanguage.es

