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Estimadas familias: 
 
Les damos la bienvenida a este nuevo curso escolar 2022-23, retomando 
nuestra tarea educativa con esperanza e ilusión. 
 
Conscientes de la importancia de ofrecerles una buena propuesta de 
actividades extraescolares, nos es grato comunicarles que, en el 
aprendizaje escolar de INGLÉS, vamos a continuar con el proyecto de 
BRITISH TIME FOR SCHOOLS. Un proyecto consolidado en el centro que 
cuenta con la garantía y experiencia necesarias para cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 
Desde un programación completa y cuidada, esta actividad permitirá 
que sus hijos e hijas aprendan inglés de forma natural y personalizada, 
dándoles la oportunidad de adquirir un reconocimiento oficial, 
mediante la obtención de un certificado acreditativo a nivel europeo. 
 
Les animamos a que estudien la propuesta que les presentamos y 
descubran cómo sus hijos e hijas puedan disfrutar de las ventajas de 
participar en la misma. 
 
Un saludo. 
 
El Equipo Directivo 
 

 

CONTACTO PROGRAMA DE IDOMAS 
Ana Roger 

962725737 / 661367828 
aroger@grupovalesport.es 
britishtime@docendo.es 
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El método British Time® for 
schools abarca desde los 3 
años hasta que el alumnado 
abandona el centro en 4º de la 
E.S.O. con materiales y 
actividades adaptadas a cada 
etapa de aprendizaje. 
 
British Time® for schools 
cuenta con materiales 
pedagógicos propios en los 
programas para infantil y 
primer diclo de primaria 
elaborados gracias a su 
experiencia educativa durante 
más de 15 años en la 
enseñanza de idiomas. La 
metodología de estos 
proyectos se entrelaza con 
líneas de intervención 
educativa en boga 
actualmente que potencian la 
estimulación sensorial de los 
escolares y su desarrollo 
individualizado. 
 



 
  







SEGUNDO Y TERCER CICLO 

DE PRIMARIA 

Al empezar con el inglés desde edades muy 

tempranas, a partir de los 7 / 8 años, podemos 

encaminar las clases de inglés a la preparación de la 

obtención del grado A 1, e incluso A2 del marco 

común europeo o certificados reconocidos por 

Cambridge English: 

Starters (2°- 3° Primaria) 

Movers A 1 (4°- 5° Primaria) 

Flyers A2 (5°- 6° Primaria) 

Estos cursos se desarrollan según la metodología y 

contenidos de Cambridge ESOL, y tras superar el 

examen, otorgan a nuestro alumnado un 

certificado oficial con reconocimiento académico y 

laboral. Para entrar en cualquiera de estos cursos 
será necesario superar una prueba de nivel al inicio 

de curso que determinará el nivel del estudiante. 

El alumnado de estos niveles recibe, al inicio de 

curso, una carpeta con un libro preparatorio que se 

complementa con los recursos de aula del 

profesor/a para trabajar las cuatro habilidades 

básicas que miden estos exámenes: 

✓ Writing

✓ Reading

✓ Listening

✓ Speaking

El programa British Time® de primaria se enriquece con actividades 

complementarias las rutinas de aula como son: 

✓ SPEECH CLUB: actividades y juegos centrados en la potenciación del

habla rompiendo la monotonía del aula.

✓BT LEARNING: dos sesiones al mes para reforzar el vocabulario y

estructuras gramaticales estudiadas a través de recursos multimedia.
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colegio en los horarios que mejor les  vengan  al alumnado.
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   Miércoles Precios 

FUNNY KIDS  
(Infantil) 

✓ 15:00 – 17:00h 
 

32€/mes 

PRIMARY FUN 
(1º primaria) 

✓ 15:00 – 17:00h 
 

32€/mes 

CAMBRIDGE 
EXAMS  

(2º a 6 primaria) 

✓ 15:00 – 17:00h 
 

32€/mes 

SECUNDARIA 
✓ 15:00 – 17:00h 

 
32€/mes 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA Y CONDICIONES 
 

✓ Plazas limitadas. Altas por web www.britishtime.es 
✓ Las bajas se han de comunicar antes del 20 de cada 

mes a través de la web www.britishtime.es 
✓ Las devoluciones de recibos suponen un recargo de 

6€ por gastos bancarios. 
✓ Materiales:  45€/anuales por alumnado (Se abonará 

el 15 de octubre) 
✓ British Time® abre y/o mantiene grupos reducidos 

por debajo de ratio mínimo con tarifas especiales 
previa comunicación a las familias. 

✓ Con las formalización del alta recibirán un correo 
electrónico confirmando las claves de acceso a la 
APP DOCENDO descargable en Play Store – Itunes o 
con acceso directo desde la propia web: 
https://valesport.gesio.be/apps/clasendo/ 
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