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Docendo- Grupo Valesport os hace llegar en el 

presente documento su propuesta de ampliación de 

la oferta de actividades extraescolares y condiciones 

adscritas a los mismas para nuestra gestión en 

vuestro colegio el próximo curso. 

Nos hemos esforzado por presentaros una oferta 

competitiva y garantía de la máxima calidad que 

caracteriza a Docendo-Grupo Valesport y esperamos 

que esto sea el inicio de nuestra relación con 

vuestra AMPA. 

Gracias de antemano por vuestro interés en 

conocernos un poquito más. 

PRESENTACIÓN 

El Proyecto que planteamos parte de la siguiente reflexión: Educamos para formar 

personas autónomas, aptas para convivir en cooperación. Pero llegar a una autonomía 

moral es un largo proceso, que sólo algunos adultos consiguen. Las teorías del 

desarrollo moral explican que –antes, en la niñez se pasa por aceptar las normas porque 

son dadas por otros con autoridad, o –en una etapa posterior porque han sido 

convenidas o consensuadas por el grupo social. Sólo posteriormente se puede ir más 

allá de lo convencionalmente establecido, en función de unos  principios éticos 

superiores.   

 

Por eso, contra lo que durante algún tiempo se creyó, no se educa para la autonomía 

considerando autónomos a los niños y niñas ya desde la infancia. Es preciso, en primer 

lugar, socializarlos y enseñarles a vivir aquellos valores deseables de la convivencia 

humana. Desde diferentes frentes, en los últimos años, se ha destacado que la 

educación de los ciudadanos requiere educar en valores, expresados en normas y reglas 

de conducta, en modos que no impidan la autonomía posterior. 

Pretendemos por tanto, con estas actividades promover valores a la par que fomentar   

el desarrollo integral y armónico de la personalidad de los niños y niñas de estas edades, 

con un proyecto motivador y atrayente, fácil de trabajar y rico en estrategias, creado 

para los niños. Se trata de un Proyecto globalizador y transversal 
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METODOLOGÍA 

En nuestro Proyecto el conocimiento se construye como un proceso de interacción entre 

la información procedente del medio y la que el sujeto ya posee, y a partir de las cuales, 

se inician nuevos conocimientos. Aquí es fundamental hablar, del conocimiento 

construido por uno mismo. 

Por tanto podemos hablar de unos fundamentos pedagógicos, en los que se sustenta el 

trabajo por proyectos: 

1. La enseñanza por descubrimiento (Jerome Brunner).  

Para Brunner lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos, es que se 

ayude a los niños a pasar, progresivamente, de un pensamiento concreto a un estadio 

de representación conceptual y simbólica que esté más adecuado con el crecimiento 

de su pensamiento. Desde este punto de vista de la enseñanza, los contenidos que se 

han de aprender deben ser percibidos por el alumno como un conjunto de problemas, 

relaciones y lagunas que se han de resolver. El ambiente necesario para que se de un 

aprendizaje por descubrimiento debe presentar al educando alternativas para que 

perciba relaciones y similitudes entre los contenidos a aprender. Brunner sostiene que 

el descubrimiento favorece el desarrollo mental, y que lo que nos es más personal es 

lo que se descubre por sí mismo. En esencia el descubrimiento consiste en transformar 

o reorganizar la experiencia de manera que se pueda ver as allá de ella. 

Didácticamente la experiencia debe presentarse de manera hipotética y heurística 

antes que de manera expositiva. 

 

    

 

 

 

 

2. El aprendizaje significativo. (Ausubel) :  

Supone atribuir significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya conoce. Ello 

desemboca en aprendizajes que pueden ser integrados en la estructura cognitiva de la 

persona que aprende.  

Para que esto se lleve a cabo, el material de aprendizaje presentado por el educador 

debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura 

lógica de la  disciplina o área que se esté trabajando, como desde el punto de vista de la 

estructura psicológica del niño o la niña. Suscitando el conflicto cognitivo  que 

provoque en el niño o la niña la necesidad de modificar los esquemas mentales con los 

que se representaba el mundo y proporcionándole al niño o la niña una nueva 

información que le ayude a reequilibrar esos esquemas mentales que el educador, 

intencionadamente, ha tratado de romper. 
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La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario el posibilitar que los niños 

las niñas realicen aprendizajes significativos por sí solos. Es decir, cultivar 

constructivamente su  memoria comprensiva, ya que cuanto más rica sea la estructura 

cognitiva en donde se almacena la información, más fácil le será realizar aprendizajes 

por sí solos. Es, en el fondo, el llegar a lograr que los niños o las niñas aprendan a 

aprender. 

Por otra parte la intervención educativa es un proceso de interactividad, educadores-

educando o educandos entre sí. Tenemos que distinguir entre aquello que el niño o la 

niña es capaz de hacer y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. 

La zona que se configura entre estos dos niveles, delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa. El educador debe de intervenir precisamente en aquellas actividades 

que un niño o la niña todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede 

llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. 

El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del niño o la niña, 

para establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de 

conocimientos ya existentes. 

3. La globalidad o Principio de Globalización 

La  globalización está basada en el  carácter sincrético de la  percepción infantil, por lo 

cual el niño y la niña, al percibir la realidad, no la capta analíticamente sino por 

totalidades. 

Podemos encontrar los fundamentos de  la globalización  en la Sociología ya que el 

medio social no ofrece fragmentos de la vida sino ésta en su totalidad. Lo cual implica 

una organización didáctica basada sobre las relaciones y no sobre elementos aislados, 

puesto que hay que preparar al niño y la niña por y para la vida. 

La globalización es algo puramente didáctico para el 

educador. Consiste en organizar el c  onocimiento 

atendiendo al  interés del niño o la niña y a su 

desarrollo psicológico, preparándolo para que sea 

capaz de afrontar situaciones futuras. Es decir, no 

se trata de adquirir habilidades por separado, 

desconectadas entre sí, sino «conjuntos  de 

capacidades». 

Tenemos que conseguir una educación positiva que 

prepare para la vida en lugar de disociarse de ella. 

No se trata de proporcionar al niño y la niña 

conocimientos aislados, desconectados de la vida, sino todo lo contrario: capacitarle 

para desenvolverse en ella de modo creativo y personal. 

El aprendizaje no se produce por la suma o acumulación de conocimiento, sino 

estableciendo relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido, experimentado o vivido. Es pues, 

un proceso  global de acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer y que 

será más positivo cuanto que permita que las relaciones que se establezcan y los 

significados que se construyan sean amplios y diversificados. Adoptar un enfoque 

globalizador, que priorice la detección y resolución de problemas interesantes para los 

niños y las niñas, contribuye a poner en marcha un proceso activo de construcción de 

significados que parta necesariamente de la motivación  y de la implicación de los 

pequeños. 
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La globalización intenta dar al niño y a la niña la materia  del modo más parecido posible 

a cómo lo encuentra en la vida misma, es decir, en su totalidad. 

La globalización exige como condición esencial la participación activa del niño o la niña y 

una determinación clara de objetivos  para no dejar la educación convertida en algo 

anárquico, que puede dejar muchas lagunas. 

Los objetivos educativos hemos  de globalizarlos 

en «unidades didácticas, centros motivadores, 
temas de interés, etc., que no solo presenten un 

carácter instructivo, sino también psicológico y 

social. Se trata de ordenar sobre un eje un 
conjunto de nociones, actividades y ejercicios que 
deben ser aprendidos y realizados en torno a un 
tema significativo e interesante para el niño y la 
niña, en cuya realización se debe poner en  juego 
todos los poderes y facultades del niño y la niña. 
En definitiva tratamos de buscar las conductas 

que más le interesan al niño y la niña en la edad 

concreta en que se encuentra, para encauzar su actividad, convirtiendo esas 

capacidades en centros de aprendizaje (Principio de interés). 

En el desarrollo de los programas debemos hacer especial hincapié en la construcción de 

ambientes y de situaciones donde los diversos juegosy situaciones traten varias áreas a 
la vez. Debemos huir todo lo posible de la compartimentación de materias. 

4. El principio de individualización 

Adaptar los métodos a las características individuales de los alumnos y ofrecer las 

actividades que ayuden a cada una de ellos a conseguir los propósitos en la medida de 

sus posibilidades. El niño aprende mejor cuando lo que va a prender se ajusta va sus 

posibilidades personales y a sus experiencias previas. 

No se puede aplicar la misma intensidad de acción en todos los individuos dado que en  

esa etapa la maduración del sistema nervioso tiene un carácter individual, además, se 

debe tener en cuenta que el proceso de desarrollo psiconeurologico está sujeto a 

alteraciones y ritmos diversos. 

5. Principio de Socialización: 

Es fundamental la interacción social para la adquisición de los aprendizajes afectivos y 

cognitivos. 

 

 

 

6. Principio de actividad : El juego 

El  papel del educador en la Educación  Infantil no 

consiste en transmitir contenidos al niño o la niña para 
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que éste los aprenda como fruto de esa transmisión, sino en facilitar la realización de 

actividades y experiencias que, conectando al máximo con las necesidades, intereses y 

motivaciones de los niños y las niñas, les ayuden a aprender y desarrollarse. 

E  l educador debe asegurar que la actividad del niño o la niña sea una de las fuentes 

principales de sus aprendizajes y su desarrollo, teniendo un carácter realmente 

constructivo en la medida en que es a través de la acción y la experimentación cómo el 

niño y la niña, por un lado, expresa sus intereses y motivaciones y, por otro, descubre 

propiedades de los objetos, relaciones, etc. Es de todos conocido que la forma de 

actividad esencial de un niño y la niña sano consiste en el juego. Jugando, el niño o la 

niña toma conciencia de lo real, se implica en la acción, elabora su razonamiento, su 

juicio. 

Pocas veces, como ocurre con los juegos, se cumplen tan cabalmente las condiciones 

exigidas por la verdadera actividad didáctica. Se ha definido el juego como «proceso 

sugestivo y substitutivo de adaptación y dominio», y de ahí su valor como instrumento 

de aprendizaje, puesto que aprender es enfrentarse con las situaciones, dominándolas o 

adaptándose a ellas. El juego tiene, además un valor «substitutivo», pues durante la 

primera y segunda infancia es tránsito de situaciones adultas: por ejemplo, al jugar a las 

tiendas, a las muñecas, etc. 

Marginar el juego es privar a la educación de uno de sus instrumentos más eficaces; así 

lo han entendido Manjun, Föebel, Montessori, Decroly, creadores de un importantísimo 

material lúdico destinado, sobre todo, a estas edades. Esto no quiere decir, 

naturalmente, que las demás edades deban quedar excluidas del juego; lo que ocurre es 

que éste cambia al compás de la madurez general del sujeto y de la evolución de los 

intereses infantiles. 

El juego es un recurso creador, tanto en el sentido físico (desarrollo sensorial, motor, 

muscular,  coordinación psicomotriz), cuanto en el mental, porque el niño pone a 

contribución durante su desarrollo todo el ingenio e inventiva que posee, la originalidad, 

la capacidad intelectiva e imaginación. Tiene, además un claro valor social, puesto que 

contribuye a la formación de hábitos de cooperación y ayuda, de enfrentamiento con 

situaciones vitales y, por tanto, a un conocimiento  más realista del mundo. Por otra 

parte es un medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él una técnica 

proyectiva de gran utilidad al psicólogo y educador, 

sobre todo a la hora de conocer los problemas que 

afectan al niño. 

Dado que la forma de actividad esencial de un niño es 

el juego, emplearemos éste como recurso 

metodológico básico, incorporándolo como base de la 

motivación para los aprendizajes y como forma de 

favorecer aprendizajes significativos 

El juego proporciona el contexto apropiado en el que se puede satisfacer las 

necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe considerarse como 

instrumento mediador dada una serie de condiciones que facilitan el aprendizaje: 

Su carácter motivador estimula al niño o niña y facilita su participación en las actividades 

que a priori pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en la alternativa para 

aquellas actividades poco estimulantes o rutinarias. 

A través del juego descubre el valor del "otro" por oposición a sí mismo, e interioriza 

actitudes, valores, normas que contribuyen a su desarrollo afectivo-social y a la 

consecución del proceso socializador que inicia. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La actividad lúdica permite el ensayo en una situación en la que el fallo no se considera 

frustrante. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Docendo-Grupo Valesport elabora todos los contenidos pedagógicos de sus actividades, 

con la preparación de Dossiers guía para los profesores de cualquier actividad. 

Docendo-Grupo Valesport aporta sin ningún tipo de coste adicional todos los materiales 

necesarios para la realización de todas sus actividades de tipo deportivo (redes, balones, 

conos, aros…) y en aquellas actividades de tipo artístico como Pasaje de las 

Sensaciones, Teatro y Marionetas, se encarga de la compra y transporte al colegio de 

todos los materiales necesarios y solicitados por los educadores cobrando a los 

padres/madres una única cuota anual de 9€. 

En cuanto a los Recursos Humanos de Docendo-

Valesport, su gabinete pe dagógico está constituido 

por un equipo multidisciplinar con coordinadores 

provenientes de titulaciones tales como Magisterio, 

Filología Inglesa, Historia, TAFAD, Animadores 

Juveniles y Pedagogía. Si bajamos un escalón 

hasta los educadores que son los que realmente 

están en contacto directo con l@s alumn@s día 

tras día, la plantilla de Docendo está formada por estudiantes y titulados de cualquiera 

de las ramas de Magisterio, Pedagogos, Psicólogos, Filólogos, Monitores de Tiempo Libre 

y Federados de diferentes modalidades deportivas o deportistas especialistas en las 

diferentes materias que garantizan un alto nivel en las clases impartidas y seguridad a 

los padres/madres de l@salumn@s. 

EVALUACIÓN 

En Docendo creemos en la transparencia y comunicación fluida y constante con los 

padres de nuestr@s alumn@s. Es por eso que además de la constante atención 

telefónica, las encuestas de calidad mensuales y herramientas como Educadores en Red, 

dos veces a lo largo del curso facilitamos encuentros entre los padres/madres de l@s 

alumn@s: se prepara una pequeña exhibición tanto en Navidades como a final de curso 

a la que se invita a los padres/madres mediante una Invitación impresa o vía correo 

electrónico. Si la AMPA o la propia dirección del centro así lo solicitaran, esta exhibición 

se puede insertar dentro de las actuaciones que el propio colegio prepara con motivo de 

dichas celebraciones. 

¿CÓMO ES UNA SESIÓN DE EXTRAESCOLARES? 

Docendo-Grupo Valesport se compromete a que los educadores siempre estarán en 

vuestro colegio 10 minutos antes del inicio de las extraescolares para recoger a l@s 

alumn@s de Infantil de sus respectivas aulas al igual que a l@s alumn@s del primer 

ciclo de primaria. 
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Una vez recogid@s l@s alumn@s y junt@s todos en el punto de realización de la 

actividad, el educador/a comenzará la impartición de su clase, ayudando siempre a los 

pequeñ@s a prepararse en caso de ser necesario. 

Tod@s los educadores tienen un listado de sus alumn@s con acceso al número de 

teléfono de ell@s. En caso de cualquier incidente, lo comunican de inmediato a su 

respectivo coordinador que es quien se pondrá en contacto con los padres/madres en 

caso de considerarlo necesario. 

Una vez finalizada la sesión, el/la educador/a acompaña a l@s alumn@s hasta la puerta 

de salida donde vigilará que se van con la persona que corresponda. En caso de 

cualquier retraso, ningún educador abandonará las instalaciones del colegio hasta que 

no llegue la persona responsable del niñ@.  

 

VUESTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Y ahora ya sin más, pasamos a haceros una breve descripción de los objetivos y 

contenidos mínimos de las actividades extraescolares de nuestro catálogo en las que 

habéis mostrado interés y de algunas otras que os sugerimos. 

Recordad que todas ellas llevan adheridas todo los servicios complementarios que 

Docendo-Grupo Valesport os ofrece para la gestión de vuestra AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:30 a 
17:30 
*Patinaje: 
16:30 a 18h 
(Infantil) 

Funny 
Kids I 

Funny Kids 
II 

Funny Kids I Funny Kids II -Patinaje(A 
partir 3º 
Inf) 
-Danzarines 
(1º y 2º 
Inf) 

17 a 18 
*Escuela de 
Cine: 16:30 
a 18h 
(Primaria) 

Trinity I -Trinity II 
-Trinity III 

-Trinity I 
-Técnicas de Estudio 

-Trinity II 
-Trinity III 

Escuela de 
cine 
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FUNNY KIDS  

 

Las sesiones consisten en una serie de actividades diseñadas 

para iniciar a los más pequeños en el inglés de una manera 

divertida y accesible. Cada sesión incluye una serie de 

canciones cuidadosamente elegidas (infantiles, tradicionales, 

música moderna, cantos de jazz..) así como juegos, 

animaciones, y toda una serie de divertidas actividades 

como narración de cuentos, pase de flash cards, 

storycards… todo para que los más pequeños se acerquen al inglés de un modo gradual, 

atractivo y sobre todo, muy ameno. 

El aprendizaje desde las más tempranas edades de un idioma facilita la asimilación 

posterior de estructuras gramaticales complejas y la obtención de una fonética 

adecuada, siempre desde una metodología lúdica que propicie una actitud favorable 

hacia la lengua inglesa. 

OBJETIVOS 

 
 Hacer que el aprendizaje de la lengua inglesa sea una experiencia lúdica y divertida. 

 Motivar las clases de inglés y música. 

 Reforzar a través de las audiciones y el canto las estructuras y el vocabulario que han 

sido aprendidas en las clases. 

 Introducir nuevas estructuras en contextos con significado. 

 Interesarse por las canciones como fuente de información, conocimiento, placer; y en 

definitiva, perfeccionar el idioma a través de ellas. 

 Presentar los aspectos más importantes de la cultura inglesa. 
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DANZARINES  

 

 

El baile es, y ha sido siempre, una de las primeras formas de 
expresión artística a través del propio cuerpo en combinación 
con ritmos y sonidos. Es además, una excelente vía de 
socialización y de exteriorización de emociones, sin olvidar que 
para l@s más pequeñ@s constituye una herramienta más de 
juego y el camino para lograr parecerse a algunos de sus 
artistas favoritos del momento. 

 

OBJETIVOS 

 Mejorar la socialización del niñ@  
 Incrementar la flexibilidad y resistencia  
 Desarrollo del concepto del ritmo  
 Conocer pasos básicos de las últimas tendencias musicales: funky, hip-hop, 

breakdance...  
 Prepara una coreografía  

 

CONTENIDOS 

 Coordinación motriz  
 Ritmo y expresión corporal  
 Pasos básicos del funky  
 Pasos básicos de hip-hop y breakdance  
 Elaboración de una coreografía final de curso  
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PATINAJE 

 

 

En los últimos años, ha aumentado enormemente el número 
de interesados en este deporte que ha ganado en atractivo 
gracias a su capacidad para unir ejercicio y diversión. Con 
unos patines podemos conseguir mantener una excelente 
forma física, en especial de la la fuerza y resistencia aeróbica, 
además de disfrutar de la sensación de velocidad y 
deslizamiento, todo ello rodeado de un ambiente lúdico junto 
con amig@s y compañer@s. 

 

OBJETIVOS 

 Mejorar la frenada e inicio de carrera  
 Iniciar y perfeccionar en el patinaje de carrera  
 Aumentar la seguridad sobre los patines  
 Practicar y dominar diferentes técnicas de patinaje  
 Fomentar la diversión a través del deporte  

 

CONTENIDOS 

 Técnicas básicas y ejercicios  
 Posición de equilibrio y caída  
 La frenada 
 Empuje y deslizamiento 
 Giros 
 Tonificación muscular y estiramientos 
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Gracias a las nuevas tecnologías, la comunicación entre los seres humanos se ha ido 

ampliando hasta alcanzar ciertos niveles que requieren conocimientos muy concretos en 

su uso. Los medios de comunicación de masas, entre ellos el cine, y ahora también el 

vídeo en Internet, difunden gran cantidad de mensajes. Todo receptor debe saber 

interpretar, criticar y seleccionar dichos mensajes. 

La actividad Escuela de Cine pretende que l@s niñ@s conozcan estos nuevos 

medios de transmisión de mensajes desde distintos puntos de vista: como receptor 

crítico y como emisor creativo. El fin de la actividad es la creación de un “cortometraje” 

de vídeo, pero el proceso necesita de unas bases de conocimientos de tecnologías como 

la cámara de vídeo, el ordenador o el software de edición de vídeo. 

Con Escuela de Cine l@s niñ@s serán los que tengan la palabra, l@s que elijan qué 

quieren comunicar, y seguro que demostrarán que tienen mucho que decir. 

OBJETIVOS 

 Iniciarse en las tecnologías de la información que utilizan audio y vídeo. 
 Comprender el léxico propio del mundo de la imagen. 
 Conocer y comprender los aspectos técnicos y estéticos básicos de los medios de 

comunicación para aprender crear documentos audiovisuales sencillos. 
 Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes 

audiovisuales de cine, televisión e internet.  
 Trabajar  en equipo. 
 Realizar un cortometraje de vídeo. 

 

CONTENIDOS 

  La imagen fija y su composición. Tipos de planos y encuadres. 
  La luz y la sombra: valores expresivos. 
  La narración mediante la imagen fija: el story board. 
  La imagen en movimiento. Los juguetes ópticos. 
  Técnicas de animación: cut out y stop motion. 
  Realización de un cortometraje de vídeo: registro y edición de imágenes. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 
 

 

 

El retraso o dificultad escolar de much@s niñ@s no guarda 
relación directa con la dejadez o el abandono de los 

estudios, sino con un deficiente conocimiento de las herramientas para un estudio eficaz 
y sobre todo, con un concepto imperante entre l@s niñ@s del estudio de hoy para 
mañana. De esta forma, memorizan de forma nada pragmática conceptos que no 
quedan asentados y por tanto, no construyen los cimientos necesarios para adquirir y 
comprender toda la información que recibirán de cada una de las asignaturas 
curriculares de primaria. 

OBJETIVOS 

 Dar a conocer las herramientas de estudio comprensivo  
 Favorecer una actitud activa y no de mero lector pasivo ante los libros de texto  
 Mejorar el rendimiento escolar del alumn@  
 Mejorar la capacidad memorística del alumn@  
 Favorecer las habilidades para la relación de conceptos y contenidos  

CONTENIDOS 

 Aproximación al texto: subrayado y determinación de conceptos clave  
 Elaboración de resúmenes  
 Mapas conceptuales  
 Esquemas  
 Organización y planificación del trabajo  
 Técnicas memorísticas  
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PREPARACIÓN AL TRINITY 

 

Introducción 

 

Trinity College London es una junta de exámenes 

internacionales, plénamente acreditados en el 

Reino Unido, la cual ofrece diferentes títulos 

acreditados en el idioma inglés. 

Este tipo de exámen se está llevando a cabo 

desde 1877 y, en la actualidad, más de medio 

millon de personas lo realizan en España cada 

año. 

Los exámenes del Trinity( Trinity’s examinations in English for Speakers of Other 

Languages-ESOL) se organizan en diferentes áreas  los cuales comparten una filosofía 

común y proporcionan la oportunidad de elegir un título que se adapte a las necesidades 

individuales de cada usuari@. 

 International ESOL examinations(reconocidos en todo el mundo): 
- Graded Examinations in Spoken English(GESE) 
- Integrated Skills in English(ISE) 
- Spoken English for Work(SEW) 

 United Kigdom(Reino Unido) ESOL examinations(sólamente reconocidos siempre 
y cuado sean realizados en el Reino Unido). 

 

 

Graded Examinations in Spoken English (GESE) 

 

Esta serie de 12 exámenes(grados) progresivamente graduado está diseñada para 

hablantes de otros idomas, aparte del inglés y, establece objetivos realistas a la hora de 

escuchar y hablar con ingleses nativos. 

Los 12 grados proporcionan una medida continua de la competencia lingüística e 

introducen al alumn@ desde principiantes absolutos (level 1) hasta un domino completo 

(level 12).Cada nivel adquiere un nivel de dificultad y contra más avanzado sea el nivel, 

mayor es el uso de las habilidades comunicativas(funciones del lenguaje, la gramática, 

la fonología, el léxico…). 

Del mismo modo, este tipo de examen es una herramienta de motivación con la que 

alentar a los estudiantes a desarrollarse y progresar mediante el reconocimiento de 



PROPUESTA EXTRAESCOLARES 
 

 
 
 
 

pequeños pasos(niveles) garantizando que en todos estos pasos o etapas, hay una 

oportunidad que marca el progreso del alumn@. 

  

FORMATO DEL EXAMEN 

 

Dicho examen tiene formato de entrevista oral  entre el candidato(estudiante) y un 

examinador que es un hablante nativo inglés.  

El examen en cada etapa, y con demandas cada vez mayores en cada grado, consiste 

en una mera conversación en la que el candidato(estudiante) y el examinador  

intercambian una serie de información, comparten ideas y opiniones  y debaten temas 

de actualidad. 

 

LAS CUATRO ETAPAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estas cuatro etapas han sido diseñadas para dar un marco a la progresión de la 

enseñanza y el aprendizaje, y las tareas en las diferentes etapas están diseñadas para 

permitir a los candidatos(estudiantes) demostrar sus habilidades mediante diferentes 

tipos de discurso(pruebas). 

a) En la etapa inicial(1-3) la realización del examen es iniciada por el examinador y 
la duración oscila entre 5 y  7 minutos s través de los cuales 
interlocutor/recepctor mantienen una conversación de carácter básico. Ej: “Hello, 
What is your name?/What colour is it?/ can you number what kind of things can 
you see on that room(objetos, ropa…)” 

b) En la etapa elemental(4-6) el candidato(estudiante) presenta un tema de su 
propia elección y los examinadores siguen el hilo de la conversación mediante el 
tema preparado por el candidato. Seguidamente, el examinador pasa a la fase de 
la conversación donde se tratarán dos temas para discutir  de una lista 
previamente proporcionada al candidato. 

INICIAL                    ELEMENTAL              INTERMEDIO           AVANZADO 

 

Niveles 1-3              Niveles 4-6                       Niveles 7-9             Niveles 10-12 

 

 

(5-7 min)                   (10 min)                        (15 min)                (25 min) 

 

Conversación         Tema de discusión     Discusión tópico    Presentación 

                             Conversación            Tarea interactiva  Tema de discusión 

                                                             Conversación        Tarea interactiva 

                                                                                         Listening 

                                                                                         Conversación 
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c) En la etapa intermedia(grados 7-9) el candidato inicia y mantiene un debate 
sobre un tema de su selección propia. Esto es seguido por una tarea interactiva 
iniciada por el examinador y luego mantenida por el candidato y, el examen 
termina la conversación común en dos áreas temáticas seleccionadas por el 
examinador de la lista previamente proporcionada al estudiante. 

d) En la etapa avanzada(grados 10-12) el examen comienza con una presentación 
formal de un tema principal en una discusión dirigida por el estudiante. Después 
se pasa a la realización de la tarea interactiva seguida de un “listening” y, el 
examen termina con una conversación centrada en dos áreas temáticas 
seleccionadas por el examinador de la lista previamente entregada al estudiante. 

 

DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PUNTOS A TRATAR EN EL EXAMEN 

 

 CONVERSACIÓN 
 

La fase de la conversación es un intercambio significativo y auténtico de 

información, ideas y opiniones, mediante una entrevista(estudiante/examinador). 

A partir de la etapa elemental, el examinador selecciona dos temas para la 

discusión , los cuales han sido cuidadosamente seleccionados para ofrecer una 

progresión desde lo familiar a lo desconocido y desde lo concreto a lo abstracto.  

A lo largo de cada grado, el estudiante adquiere una mayor participación 

utilizando una mayor interacción. La valoración final se establece tras observar la 

capacidad del estudiante para utilizar las habilidades comunicativas, funciones 

del lenguaje y los elementos de la lengua. 

 

 TEMA 
 

Previamente a la realización del examen, el estudiante se prepara un tema de su 

elección propia el cual utilizará en el examen como base de la discusión. La 

filosofía Trinity es que todos los candidatos deben tener todas las oportunidades 

para demostrar al examinador lo que pueden expresar en inglés; esto incluye 

darles la oportunidad de hablar sobre un tema que es de interés personal para 

ellos y del cual se sienten seguros hablando.  La elección del tema es importante 

a la hora de adquirir un grado de autonomía y control sobre esta fase del 

examen.  

 

 TAREA INTERACTIVA 
 

Todas las fases de los exámenes son interactivas, pero en esta fase en la cual el 

estudiante demuestra sus habilidades es de vital importancia para determinar el 

éxito de la tarea. La tarea interactiva proporciona la oportunidad de demostrar al 

examinador  la capacidad  de tomar el control mediante el uso de técnicas 

interrogativas y las funciones del lenguaje asociadas a solicitar información, pedir 

aclaraciones… En el nivel intermedio, los candidatos comienzan a demostrar su 

independencia como usuarios ingleses(esta autonomía se desarrolla en una fase 

avanzada). Finalmente, el objetivo de esta tarea es desarrollar un auténtico 
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intercambio de información y opiniones con las funciones del lenguaje para 

tomar el control y sentirse seguros de sí mismos. 

 

 LISTENING 
Este apartado es introducido a partir de un nivel avanzado donde se escuchan 

tres diferentes conversaciones relacionadas con diferentes temas especícficos 

que el estudiante debe enterder a la perfección para conseguir un alto nivel de 

comprensión oral: deducción, predicción e inferencia. Teniendo en cuenta que es 

el nivel más complicado, el listening es un elemento desconocido para el 

estudiante ya que no puede preparar específicamente un tema en contenidos del 

lenguaje. Finalmente, el estudiante debe demostral verbalmente el 

reconocimiento del contexto, los participantes y el registro. 

 

 

 

INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH(ISE) 

 

 

Este tipo de examen evalua las 4 destrezas más importantes a la hora de 

aprender un idioma: reading(lectura), writing(redacción), 

speaking(conversación) y listening(escucha). 

Este tipo de examen requiere una preparación más específica que el GESE, 

donde los alumn@s realizaran entre otras actividades un porfolio especifico que 

comprenda los diferentes trabajos en clase realizados teniendo en cuenta una 

serie de condiciones específicas. 

A lo largo de la preparación para poder presentarse a dicho examen, los 

alumn@s deberán escucharse los unos a los otros(listening and speaking), 

deberán dar su opinión acerca de diferentes temas expuestos en las diferentes 

clases, leerán fragmentos de texto… 

 

FORMATO DEL EXAMEN 

 

El examen consistirá en el desarrollo de diferentes destrezas a la hora de 

expresarse tales como escritura, lectura, expresión verbal… La duración del 

examen será de diferente opción horaria, dependiendo del nivel del cual sea 

evaluado, donde los alumn@s demostrarán sus habilidades individuales a la hora 

de expresarse en inglés. 

 

CINCO NIVELES 

 

 ISE 0 equivalente al A2. 
 ISE I equivalente al B1. 
 ISE II equivalente al B2. 
 ISE III equivalente al C1. 
 ISE IV equivalente al C2. 
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DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PUNTOS A TRATAR EN EL EXAMEN 

 PORFOLIO 
 

Los alumn@s deberán preparar un porfolio que resuma el trabajo dedicado a la 

expresión escrita a lo largo de varias semanas. Para presentar dicho trabajo, los 

alumn@s utilizarán como medio de estudio diferentes diccionarios, recursos 

informáticos(on-line)para poder realizar las diferentes redacciones(nota, carta 

formal, email, artículo, historia, diario…) dependiendo del nivel del cual el 

estudiante desee ser evaluado. 

 WRITING/READING 
 

Donde los alumn@s deberán leer diferentes textos facilitados por los 

examinadores y realizar la correspondiente comprensión lectora. En este punto el 

alumn@ debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Leer cuidadosamente el texto para entender todo el vocabulario. 
 A la hora de realizar la comprensión lectora tener claro las posibles 

respuestas antes de redactarlas. 

 Analizar y completar todas las preguntas que abarcan esta sección del 
examen. 

 Controlar el tiempo 
 

 CONVERSACIÓN 
 

En esta tercera fase del examen, el alumn@ seleccionará un tópico que resulte 

interesante y lo expondrá ante el examinador. Seguidamente se mantendrá una 

conversación entre el estudiante/examinador donde se hablará acerca de algún 

tema de interes, el tópico y el porfolio citado anteriormente……. 

 

 

CERTIFICADOS 

Después de que los resultados de la conversación hayan sido evaluados se comprueba 

que el estudiante ha superado satisfactoriamente las diferentes fases del examen y la 

nota adquirida puede ser la siguiente: 

 

 Pass with Distinction(Excelente) 
 Pass with Merit(Aprobado favorablemente) 
 Pass(Aprobado)  

Los certificados son enviados a los centros examinadores (Docendo)    entre  seis y ocho 

semanas posteriores a la realización del examen. 
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PREPARACIÓN AL EXAMEN 

 

Docendo Grupo Valesport preparará a los 

estudiantes de acuerdo a los diferentes contenidos 

gramaticales, lexicales y sintácticos establecidos por 

Trinity para llevar a cabo la preparación del examen.  

A lo largo de dicha preparación el candidato 

aprenderá a exponer sus propios 

contenidos(hobbies, intereses, estudios, 

inquietudes…) presentándose a sí mismo y su 

propia cultura a través del inglés. 

 

 ¿Quién puede realizar este examen? 
 

GESE:Desde la temprana edad de 7 años, cualquier persona puede ser 

profesionalmente preparada para llevar a cabo el nivel que más se adecue a sus 

posibilidades lingüísticas con el objetivo de mejorar sus destrezas orales del 

inglés para el estudio, el trabajo, la vida… 

ISE: Desde una recomendada edad de 16-18 años, cualquier persona puede ser 

igualmente preparada que en la prueba expuesta anteriormente con el fin de 

consegir un título reconocido para su futura formación curricular, profesional y 

laboral. 

 

 ¿Qué elementos se tiene en cuenta a la hora de adjudicar un nivel para cada 
estudiante? 
 

Al inicio del curso se realizará una prueba de nivel a cada alumn@ donde se 

valorará sus destrezas a la hora de expresarse, así como sus conocimientos tanto 

en el ámbito léxico como gramatical.  Dicha prueba será llevada a cabo por 

diferentes docentes de la empresa que tengan los conocimientos y las 

titulaciones específicas para establecer cúal es el nivel apropiado para adjudicar 

a cada alumn@. 

 

 ¿Qué factores se tiene en cuenta a la hora de preparar a un alumn@ para la 
realización del examen Trinity? 
 

Tras la previa prueba de nivel que establecerá cual es el grupo adecuado para 

introducir al alumn@ dividiremos las sesiones de la siguiente forma: 

 

-Alumn@s de 1º a 6º dePrimaria 

A lo largo del curso académico los alumn@s irán adquiriendo una serie de 

conocimientos del lenguaje, gramaticales, léxicos y fonológicos que determinarán 
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si el alumn@ es apt@ para realizar el examen y relacionados con los contenidos 

que Trinity College London establece para preparar a nuestros alumn@s. 

A mediados del 3º trimestre(Abril) se realizará nuevamente al alumn@ una 

prueba de nivel para ver si ha adquirido favorablemente los conceptos 

aptitudinales que lo datan para la realización de la prueba oral a lo largo del mes 

de Mayo del curso escolar. 

Finalmente, se comunicará a los padres la tasa correspondiente al nivel al que el 

estudiante se presentará y Docendo Grupo Valesport, como centro examinador, 

se encargará de la gestión y tramitación  íntegra de  dicho examen. 

 

 ¿Por qué realizar un examen de Trinity? 
1. Porque demostrarás tus conocimientos lingüísticos a ti mismo y al mundo que 

te rodea. 
2. Porque obtendrás tu certificación lingüística de cara a la universidad 

(Bolonia), trabajo, curriculum… 
3. Porque tú también harás las preguntas, no sólo el examinador. 
4. Porque hablarás de lo que más te interesa. 
5. Porque cada grado es como un cinturón de karate, actúan como un estímulo 

para aprender más. 
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PRECIOS  

 
  

 Actividades extraescolares curso 13/14:  
 

 Funny Kids y Preparación al Trinity: 25€/mes 
 Técnicas de Estudio, Patinaje, Danzarines y Escuela de cine: 21€/mes 

 

 Las actividad de Escuela de Cine conlleva una cuota de 9€ a cobrar 
junto con la mensualidad de noviembre.   

 Los no Asociados a la Ampa tendrán un incremento de 3€ por mes y 
actividad. 

 Descuento de 2€ por segundo hermano en actividades de 2h y 
descuento en 1.5€ en actividades de 1.5h. 
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SERVICIOS Y CONDICIONES 

 

 Cobro de cuotas diferenciadas para socios y no socios de la Ampa con 

ingresos periódicos en la cuenta de la Ampa. 

 Compromiso Social Docendo  

 Matrícula gratuita en todas las extraescolares 

 ¡Docendo te beca! 

 Tutoría en todas las subvenciones a las que podéis acceder como AMPA 

 Envío de alertas de altas y bajas de alumn@s a educadores, coordinadores, 

AMPAS y padres. 

 Encuentros de formación gratuitos ¿Quieres información acerca de algún tema 

útil para tu AMPA? Invita a una AMPA amiga de tu cole y te organizamos un sesión 

formativa gratuita. 

 Dos horas gratis de ludoteca al trimestre para centros con 4 o más 

extraescolares (úsalo en Asambleas de la AMPA, reuniones, jornadas especiales…) 

 Aplicación informática de gestión de actividades  para las AMPAS con 

servicio de descargas, calendario, incidencias… 

 Grupos mínimos de 8 alumn@s 

 Seguro de RC 

 Servicio de atención on line para padres EDUCADORES EN RED 

 Materiales para las actividades 

 Cobro mensual de las actividades 

 Obsequio de guarderías para las Ampas 

 Selección, contratación de todos los educadores y asistencia diaria. 

 Sustitución de educadores en caso de falta de asistencia 

 Exhibiciones en extraescolares en Navidad y final de curso 

 AMPADRINA este año como NOVEDAD, os ofrecemos la posibilidad de que nos 

presentes a alguna AMPA amiga, estamos seguros de poder mejorar la gestión de 

sus extraescolares y como agradecimiento a tu mediación y confianza te 

obsequiaremos con una impresora u otro soporte informático. 
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Esperamos que esta información recibida despierte vuestro interés y volvamos a 

encontraros pronto. 

Un afectuoso saludo, 

 

Ana Roger Badenes 

Gestora de Servicios Socio-educativos de Docendo Grupo Valesport 

661 36 78 28  
 
aroger@grupovalesport.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


