
AMPA CEIP LA LATINA 

MÁS INFORMACIÓN: 

WWW.BRITISHTIME.ES 

info@britishtime.es  

 Tlf. 91 086 75 26 

633 767 149 

mailto:info@docendo.es?subject=mensaje%20enviado%20desde%20britishtime.es


Desde los 3 a los 5 años, British Time ha desarrollado un programa 

único y propio para comenzar el aprendizaje del inglés con nuestros 
más pequeños alumnos. 

A estas edades la estimulación sensorial es primordial y la base de la 

actuación de nuestros profesores. para 
que sean los protagonistas de todas las actividades que se desarrollan 
en el aula e interactúen en todo momento con sus alumnos propiciando 
su participación en los juegos, canciones, actividades multimedia... 

De este modo conseguimos que nuestros alumnos sean los 

protagonistas de su aprendizaje y estén en todo momento 

motivados con sus progresos. 

Trasladamos la academia al colegio gracias al soporte tecnológico con el 
que dotamos a cada aula , además de la gran cantidad de material 
audiovisual y táctil para  

 

En los primeros ciclos de Primaria continuamos los mismos principios metodoló-
gicos iniciados con Funny Kids® a través de la primacía en el aula del habla y 
escucha.  

Nuevamente la figura del profesor es aquí fundamental. 

Los alumn@s siguen aprendiendo a través de canciones, juegos, actividades 
multimedia, vídeos y toda clase de estimulación visual y auditiva que les 
empuja a querer usar el inglés. Además, su cada vez mayor entendimiento les 
motiva a continuar con el aprendizaje y a no temer el hablar delante de sus 
compañer@s. 

Los grupos se estructuran por niveles, siendo lo habitual para la etapa de 
Primaria 4 niveles. Cada nivel avanza con respecto al anterior. 

A partir de 3º de Primaria trabajamos las 4 competencias lingüísticas orientados 
a la obtención de certificados oficiales. L@s alumn@s de estos niveles reciben, 
al inicio de curso, una carpeta con un libro preparatorio que se complementa 
con los recursos de aula del profesor para trabajar las cuatro habilidades bási-
cas que miden estos exámenes: Writing Reading Listening Speaking 


