
 
ESCUELA VIRTUAL DE INGLÉS 

AMPA CEIP PRINCIPE FELIPE 

 

Estimadas familias; 

 

El AMPA CEIP Príncipe Felipe en colaboración con Aula Abierta va a poner en 

marcha una Escuela Virtual de Inglés dirigida a todo el alumnado, familias y 

miembros de la comunidad educativa que estén interesados en el aprendizaje eficaz de 

la lengua inglesa y la obtención de las titulaciones oficiales más prestigiosas a nivel 

internacional.  

 

Aula Abierta y Cultural Actex pertenecen al mismo grupo de empresas y trabajan 

en continua sinergia para ofrecer la mejor calidad formativa y especializada a sus 

centros colaboradores. 

 

Aula Abierta es una empresa especializada en idiomas cuyo objetivo prioritario es la 

integración de Escuelas de Inglés en los centros educativos públicos, concertados y 

privados de todo el territorio nacional ofreciendo la mejor calidad de enseñanza en 

idiomas. 

 

Aula abierta es centro preparador de Cambridge y centro preparador y examinador de 

Trinity. Siendo nombrado Cambridge Learnig Partner Premium lo que certifica la 

excelencia de su enseñanza. 

 

Actualmente Aula Abierta ha puesto en marcha un proyecto de formación virtual de 

idiomas en sus centros colaboradores para dar soluciones a la situación actual y que el 

alumnado continúe aprendiendo y desarrollándose en el idioma desde cualquier lugar. 

La formación virtual a través de nuestra plataforma profesional garantiza la calidad 

nuestra enseñanza virtual, donde nuestros docentes enseñan el idioma, dan 

seguimiento y soporte en directo al alumnado, además de ofrecer material extra y 

recurso adicionales para un mejor aprendizaje.  

 

 Nuestra metodología hace que los alumnos adquieren el idioma en vez de estudiarlo 

de una forma amena, intuitiva, participativa e integral, cuyo objetivo es el 

aprendizaje significativo, donde los alumnos relacionen el nuevo conocimiento   con 

conocimientos anteriores a través de situaciones cotidianas de su propia experiencia. 

Utilizamos una enseñanza motivadora, directa y comunicativa, donde se transmite la 

información del significado a través de la acción y donde la interacción como medio 

cobra la máxima importancia siendo la participación un factor fundamental. 

 

Los horarios y objetivos por niveles propuestos para su centro son los siguientes: 

 

 

 



 
 

HORARIOS Y NIVELES 

 

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES  HORARIO  MARTES Y JUEVES  

16:20-17:20 INGLÉS 1º-2º E.P ( STARTERS) 16:20-17:20 INGLÉS 3º-4º E.S.O. (PET) 

17:30-18:30 INGLÉS 3º-4º E.P (MOVERS) 17:30-18:30 INGLÉS 5º-6º E.P (FLYERS) 

18:40-19:40 INGLÉS 1º-2ª E.S.O. (KET) 18:45-19:45 INGLÉS NIVEL A2 ADULTOS (KET) 

19:45-20:45 

INGLÉS NIVEL B1 ADULTOS 

(PET) 20:00-21:00 

INGLÉS NIVEL B2 ADULTOS 

(FIRST)) 

 

 

OBJETIVOS POR NIVEL 

 

Los objetivos generales de cada nivel son los siguientes: 

 

 STARTERS 

Este nivel corresponde a alumnos y alumnas que estén matriculados en 1º-2º de Educación 

Primaria. 

OBJETIVOS: 

- Comprender textos orales sencillos. 

- Interpretar canciones. 

- Relacionar el significado y la pronunciación de vocabulario. 

- Reconocer las estructuras básicas de la lengua inglesa. 

- Expresarse oralmente con frases sencillas 

 

 MOVERS 

Este nivel corresponde a alumnos y alumnas que estén matriculados en 3º y 4º de Educación 

Primaria. 

OBJETIVOS: 

- Reforzar la pronunciación y entonación. 

- Fomentar la participación y la interacción mediante juegos. 

- Utilizar frases hechas para hacer más fácil la comunicación. 

- Utilizar los verbos y vocabulario en inglés para realizar descripciones de 

personas/cosas/lugares. 

 

 FLYERS 

Este nivel corresponde a alumnos y alumnas que estén matriculados en 5º y 6º de Educación 

Primaria. 

OBJETIVOS: 

- Extraer información global de mensajes escritos para una mejor comprensión. 



 
- Utilizar las informaciones extraídas de textos orales para fines concretos y con 

adecuación a las distintas situaciones de comunicación. 

- Reconocer y reproducir palabras con la adecuada entonación dentro de un contexto. 

- Expresar ideas, sentimientos y experiencia tanto de formal oral como escrita. 

- Reproducir expresiones cotidianas destinadas a satisfacer necesidades simples de 

comunicación oral y escrita. 

 

 NIVEL A2 (KET) 

Este nivel corresponde a alumnos y alumnas que estén matriculados en 1º Y 2º de educación 

secundaria, así como para jóvenes y adultos que quieran iniciarse en el idioma. 

OBJETIVOS: 

- Demostrar comprensión respondiendo de manera adecuada a pedidos y preguntas. 

- Utilizar patrones sencillos de oraciones y frases para comunicar información 

relacionada a situaciones cotidianas tanto a nivel escrito como oral. 

- Intercambiar información básica sobre la vida diaria y actividades cotidianas 

preguntando y respondiendo preguntas sencillas. 

- Dar información y responder preguntas sobre el tema preparado y participar en 

discusiones informales, brindando más información, hechos o detalles. 

 

 NIVEL B1 (PET)  

Este nivel corresponde a alumnos y alumnas que estén matriculados en 3º y 4º de educación 

secundaria, así como para jóvenes y adultos que quieran continuar profundizando en el idioma.  

OBJETIVOS: 

 

- Demostrar comprensión respondiendo preguntas de manera adecuada tanto en 

situaciones escritas como orales. 

- Comprender las principales ideas de un discurso claro y comunicarse con razonable 

fluidez y cierta seguridad. 

- Capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés personal. 

- Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

- Brindar información y proferir opiniones cuando sea necesario y desenvolverse en 

situaciones conocidas, ya sean en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

 

 NIVEL B2 (FIRTS) 

Este nivel corresponde a alumnos y alumnas que estén matriculados en bachillerato o para 

adultos que quieran desenvolverse con agilidad y destreza en la lengua inglesa.  

 



 
 

OBJETIVOS: 

 

- Entender las ideas principales de textos completos que traten sobre temas tanto 

concretos como abstractos, incluso un tema técnico siempre y cuando sea dentro de su 

campo de especialización. 

- Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores. 

- Producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de 

vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

PRECIOS 

El precio de la actividad es 26€ socios, 31€ no socios.  

GRUPOS 

El nº de alumnos mínimo por grupo y nivel es de 8 alumnos, máximo 12-15 alumnos.  

 

INSCRIPCIONES  

La inscripción se realizará online a través del siguiente link 

https://academiaaulaabierta.es/inscripciones/ . El periodo de inscripción es del 11 al 18 

de enero 2021. El día 19 de enero se publicarán los listados en el siguiente enlace 

https://academiaaulaabierta.es/provincia/madrid/ y les enviaremos un sms a los 

alumnos/as inscritos para informarle de dicha publicación y de la fecha del comienzo de 

las clases. 

 

 

En Madrid a 11 de Enero de 2021 

Coordinadora Aula Abierta 

Natalia Fermín 

https://academiaaulaabierta.es/inscripciones/
https://academiaaulaabierta.es/provincia/madrid/

