
Estimadas familias:

Les presentamos la oferta de actividades extraescolares para

el segundo trimestre del curso 2022/2023.

El Colegio Santa María de la Hispanidad contará con la

colaboración de la empresa Form-Ed. A través de su

profesorado con amplia experiencia, nos proponen diferentes

tipos de actividades, de carácter voluntario, para todos los

cursos de Educación Primaria.

Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que

puedan servir para complementar adecuadamente la

formación de sus hijos. A continuación les presentamos las

actividades.

Un saludo,

Su futuro, 

nuestro objetivo

www.form-ed.com 



Francés

De 3º a 6º Ed. Primaria
Ser capaz de pensar y hablar en varios idiomas distintos

proporciona a los alumnos creatividad para diferentes aspectos

de la vida. Francés es la segunda lengua más aprendida

después del inglés. Saber francés es un beneficio extra en la

hoja de vida a la hora de encontrar trabajo.

Desde Form-Ed, somos muy conscientes de la importancia de

saber varios idiomas y queremos ayudar a los alumnos con su

aprendizaje. Con nuestras clases de francés, el proceso será

divertido y enriquecedor. Utilizamos una metodología muy

comunicativa, participativa y práctica para que los alumnos

empiecen a hablar, escuchar, leer y escribir desde el primer día.

Desde los niveles básicos hasta los avanzados, los alumnos

estarán inmersos en este idioma y su cultura, a través de

proyectos, actividades, videos, etc.

Form-Ed ofrece una preparación para los exámenes oficiales de

francés (DELF Junior y DALF) para los alumnos interesados y que

tengan nivel suficiente, que incluye pruebas de nivel, simulacros,

técnicas y ejercicios prácticos relacionados con los exámenes

Beneficios:

• Ser capaz de pensar y hablar en varios idiomas distintos

proporciona creatividad para diferentes aspectos de la vida.

• Aprender francés es también una oportunidad para mejorar

el inglés.

• Saber francés es un beneficio extra a la hora de encontrar

trabajo.

IDIOMAS 2022 – 23

De 3º a 6º Ed. Primaria

¿ Cuándo?
Días: Martes y Jueves 

Cursos: 
De 3ºa 6º Ed Primaria14,00-
14,45h


