SHOWTIME: JORNADAS DE INMERSIÓN

ED.PRIMARIA

Estimadas familias:
Conscientes de la importancia de los idiomas en el mundo actual y de la
constante innovación en el aprendizaje de los mismos, volvemos este año a poner en
práctica la actividad del SHOWTIME.
The Improving Co., crea los espectáculos Showtime, basándose en la
constatación de los últimos avances de la neuropsicología infantil, en los que se
demuestra que la liberación de endorfinas predispone al cerebro para ser un 80% más
creativo, más flexible y asimilar más fácilmente cualquier conocimiento.
METODOLOGÍA:
Una jornada Showtime, consta de 5 espectáculos distintos que se desarrollan a
lo largo de una mañana, dentro de las aulas del centro. Los espectáculos showtime
están nivelados en función del curso y del grado de maduración de los alumnos, nunca
exceden los 27 minutos de duración, tras los cuales, cambiamos la temática y la
disciplina, para que el alumno no se canse y permanezca siempre alerta. De esta
manera, al terminar la mañana, los alumnos habrán tenido una auténtica experiencia
de ocio, otorgándole al inglés un valor más allá del aprobado académico, haciendo que
el alumno se sienta capaz de entender, participar y por supuesto de divertirse en este
idioma.
Este año vamos a contar con esta actividad en los cursos de 3º a 6º Ed.
Primaria.
Dicha actividad se realizará el día 21 de diciembre.
Importe de la actividad: Se les pasará por recibo bancario en el mes de enero
de 2.017.
Atentamente,
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.
(ENTREGAR AL PROFESOR INGLÉS)
-Antes del 1 de diciembre de 2016Mediante la presente circular DENIEGO la autorización de asistencia a realizar la
actividad de SHOWTIME de mi hijo/a____________________________________
Curso ______ de Ed. Primaria, a participar en las actividades de Showtime el día 21 de
diciembre de 2016.
La participación en la actividad implica la autorización de la divulgación de la
imagen de los participantes en la misma.

Fdo. Padre/madre o tutor.
Madrid, octubre 2016.
ENSEÑANZA
REGLADA

SHOWTIME: JORNADAS DE INMERSIÓN

ED.PRIMARIA

Dear Parents,
Always aware of the importance of languages in the world today and of the
constant changes in the way they are taught, this year we are happy to see the return
of Showtime.
The Improving Co, creators of Showtime, base their work on the latest
advances in child neuropsychology, which demonstrates that when endorphin are
released the brain becomes 80% more creative, more flexible and better able to
assimilate new knowledge.
METHODOLOGY:
The Showtime activity comprises of 5 different shows which take place
throughout the morning inside the classrooms. The shows include magic, theatre,
puppet shows, audiovisuals, music and karaoke, among other things. They are
especially adapted to suit each age group and never last longer than 27 minutes,
during which time the method and the topic are varied in order to maintain the
children´s attention.
The children will see various different acts in their own classroom throughout
the duration of the morning so that, come lunchtime, they will have had a truly
entertaining experience whilst at the same time realizing that the importance of the
English language goes way beyond the classroom walls. They will have seen
themselves able to understand, participate and, of course, have fun in English.
This year we are offering the activity to students from the 3nd to de 6th grade of
Primary. The shows will take place on 21th Decmeber 2016.
The activity cost will be charged directly via the bank during January 2017.
Yorus faithfully,

FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT.

ENSEÑANZA
REGLADA

