
Estás en buenas manos:
ü Grupos reducidos. Desde 8 

alumnos/as por clase

ü Equipo profesional. Profesoras 
expertas bilingües y nativos

ü Precios asequibles. Para que todo 
el mundo pueda acceder a una 
formación de calidad

ü Proveedor habitual de FUHEM. 
De extraescolares y campamentos

ü Metodología propia. Descubre 
Clover, the clever methodology

ü Inglés de calidad. Descubre unas 
extraescolares diferentes de la 
mano de una reconocida academia 

Mucho más que 
actividades extraescolares

colegiohipatia.fuhem.es/extraescolares

¡Vuelven las extraescolares!

School of English
FUHEM HIPATIA



CLOVER ENGLISH 
PRIMARIA, SECUNDARIA y BACHILLERATO

SPEAKERS CLUB
Infantil Y PRIMARIA

Mejoramos las extraescolares de inglés del cole pensando en lo 
que más necesitan y es más útil para tus hijos/as.

Nos centramos en mejorar la fluidez de expresión oral y la 
comprensión en inglés de los más pequeños en sus primeros contactos 

con el idioma ya que es importante empezar cuanto antes.

Vamos a divertirnos mientras ganamos soltura hablando inglés con 
actividades lúdicas de listening y speaking adaptadas a las diferentes 

edades como juegos para adquirir vocabulario, cuentacuentos, 
canciones, debates que fomentan la conversación…

Ya no necesitas salir del cole para aprender inglés.

Estos nuevos cursos de inglés tienen un enfoque hacía un aprendizaje 
mucho más completo del idioma. Con nuestras pruebas de nivel 

conseguimos grupos totalmente homogéneos y de las mismas edades 
para mejorar el ritmo de aprendizaje.

Mediodía (2h/semana)
Infantil - lunes y miércoles de 16:05 a 17:05 

1º,2ºy 3º de Primaria - lunes y miércoles  de 13:15 a 14:15
55 €/mes

Descubre “Clover, the clever methodology”, la metodología 
desarrollada en exclusiva por First Formación 

para mejorar la manera de aprender inglés.

Adaptamos nuestras clases a la vida real para conseguir una inmersión 
lingüística natural y progresiva y aprender el idioma viviéndolo, tal y 

como aprendemos nuestra lengua materna para alcanzar el bilingüismo.

Las sesiones se dividen en 3 bloques para hacerlas más dinámicas y 
poder practicar todas las destrezas:

1. GREETING
Conversación y

debate en un 
ambiente distendido 

para practicar 
listening y speaking

2. START-UP
Trabajamos writing, 
reading & grammar
con presentaciones 

PowerPoint y 
contenido audiovisual

3. GOOD TASTE
Actividades de 

entretenimiento 
donde se consolida 
lo aprendido y se 

amplía vocabulary

Clover English
En este punto 

ya estamos 
listos para 

completar el 
aprendizaje y 
dominar las 

demás 
destrezas en el 
siguiente nivel.

Speaking
Ya están listos 
para empezar a 
expresarse en 

el idioma y 
poco a poco ir 
mejorando la 

pronunciación 
para que su 

inglés destaque 

Listening
Estimulamos su 

capacidad de 
escucha y 

comprensión, 
exponiéndoles 
directamente al 

idioma en 
situaciones 
habituales.

Mediodía (2h/semana)
4º, 5º y 6º de Primaria - martes y jueves de 12:30 a 13:30 

ESO y BACH.- lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 
55 €/mes




