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PROPUESTA INGLES PARA PADRES 
AÑO 2013-14 

I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez 
 

Clases de Conversación  
 

 
Introducción: 
 
Nuestra meta en Kids Club Boadilla es despertar la ilusión del inglés.  Por ello, 
estamos muy comprometidos con la toma de contacto y el aprendizaje de forma amena, 
pero estructurada, del idioma.  
 
Adultos 
 
En los cursos de adultos cada alumno suele venir a clase con un bagaje mixto de 
conceptos aprendidos y muchas dudas. Ha sido expuesto a varias metodologías y no 
siempre tiene la seguridad para poner en práctica lo aprendido y participar activamente.  
 
Propuesta: 
 
Proponemos clases de conversación donde el alumno pueda conectar con el mundo real 
del inglés, usando tópicos del día a día (sociedad, política, actualidad, cultura general, 
redes sociales etc.). Teniendo en cuenta que el adulto dispone de menos tiempo y no 
siempre cumple con su obligación de asistir a clase, hacemos que cada clase trate de un 
punto gramatical específico o un tópico concreto y se considere un bloque 
independiente. A medida que se amplía la gramática se aumenta la participación de 
cada alumno en charlas de opinión y debates.  
 
Si el grupo es de principiantes o de alumnos de muy bajo nivel, se trabajaría la 
gramática base a fondo, usando tópicos de interés para iniciar charlas, así como juegos 
de mesa como iniciación a la conversación. A un nivel algo más avanzado, el alumno 
podrá: deducir, dar opinión, estar de acuerdo/desacuerdo, persuadir y expresar 
decisiones tomadas. 
 
Se trabajarían los objetivos gramaticales correspondientes de las pautas del marco 
común europeo (MCERL) pero enfatizando un inglés real, del día a día. 
 
 
 



 
Metodología: 
 
Nuestro material de clase es variado y sigue los 6 niveles de competencia establecidos 
por el Marco Común Europeo de Referencia (A1 y A2 (básico), B1 y B2 (intermedio), C1 
y C2 (avanzado)). 
 
Oferta: 
 
Horarios: 1,5 horas /semana,  viernes 
 Enero a junio 2014 
Precio:   30€  /  mes  /  alumno   
Alumnos/clase:  mínimo 8,  máximo 12 
 
 

x Los alumnos serían evaluados trimestralmente 
x Se pasaría lista de asistencia en cada clase 
x El cobro sería trimestral 

 
 
Esperando que esta propuesta sea de su agrado y quedando a su total disposición para 
cualquier aclaración que puedan tener, les saludamos muy atentamente. 
 
 
 
Ana Ruivo 
Directora 
 
 
 
Boadilla, 6 de diciembre, 2013. 


