Sevilla, 16-09-2009
Estimadas familias:
Esperamos que el reencuentro con las labores cotidianas haya sido positivo, y que las
energías hayan vuelto para ser descargadas en el intenso año que nos espera.
Como siempre, intentamos seguir renovando nuestra formación escolar y adaptándola
a las nuevas circunstancias. Una de las demandas principales de los padres en las encuestas
que realizamos cada año es la progresiva formación en idiomas en el Centro. En este sentido,
se nos ha ofrecido la posibilidad de contar con “Auxiliares de conversación” nativos para el
desarrollo de las habilidades conversacionales en el aula. Los idiomas tiene el problema de la
práctica en la clase. El número de alumnos imposibilita una atención diaria a la pronunciación y
a la construcción del lenguaje hablado. Además, las lenguas son elementos con vida, que
cambian y se actualizan. Necesitamos personas que las usen habitualmente para poder
sentirnos actualizados en nuestro aprendizaje.
Por eso, y como ya sucede en los demás colegios de agustinos de España, queremos
comenzar con esta actividad. Pero es una actividad que no está subvencionada. Por eso va a
requerir de vosotros un esfuerzo económico. Debemos pagar el sueldo de las dos personas
que nos van a acompañar. Como es algo voluntario, vamos a estipular una cuota entre los
alumnos que quieran participar de ella. Por eso , necesitamos saber cuántos están interesados
en este tipo de formación. En principio, y si la participación es generalizada, nos saldría por
unos 5-7 euros al mes y alumno. Sabemos que estamos en crisis, y que es un año malo, pero
las oportunidades surgen en un momento determinado y quizás no vuelvan. Teniendo en
cuenta este tiempo de crisis, hemos decidido mantener la cuota de las actividades
complementarias del curso anterior y sumarle este servicio a quienes quieran participar de él.
Sabiendo que será beneficioso para todos y más barato cuanta más gente se integre.
El modo de llevar adelante este apoyo al inglés conversacional será: una vez a la
semana por clase, el grupo se dividirá en dos. Unos permanecerán con la profesora habitual de
la asignatura de inglés y los otros, irán con la profesora nativa a otro aula. El número de
alumnos se reducirá considerablemente y se podrá trabajar de manera eficaz con ellos en el
aspecto conversacional y del lenguaje oral.
Creemos que va a ser una actividad motivante para el alumnado y que va a obtener
buenos resultados en el aprendizaje de los idiomas, tan necesarios para el desarrollo
profesional posterior.
Si estás interesado en que tu hijo participe de esta actividad, rellena y que tus hijos
entreguen al tutor la siguiente inscripción.
El equipo directivo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alumno:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Curso: ………………… clase: …………………………
Deseo participar del programa “ Auxiliares de conversación en Inglés”
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