
   
 

Encuentra más información de todas nuestras actividades y servicios en www.blancinegreanimacio.com, 

síguenos en  www.facebook.com/BlancINegreAnimacio, contacta extraescolares@blancinegreanimacio.com 

C/ Buenavista, 39 – B de Alba       96 117 24 99 Horario: de 10 a 13h. y de 16 a 19h. 
 

 

Estimadas familias,  

 Desde el área de Cultura Inglesa de Blanc i Negre Animacio os agradecemos la 

confianza que depositáis en nosotros para la educación de vuestros hijos/as y os damos la 

bienvenida a aquellos que comenzáis con nosotros este año. 

El motivo de esta circular es explicaros la metodología del curso de Cultura Inglesa y el 

método Trinity. En primer lugar, nuestra metodología de enseñanza está basada a partir de 

las cuatro áreas de aprendizaje de una lengua que capacitan al alumno/a a la competencia 

lingüística: Speaking, Listening, Reading and Writing. Nuestras clases se realizan 

completamente en inglés, para que el alumnado vaya educando el oído, el ritmo en la 

pronunciación y en definitiva, el aumento de vocabulario. Al finalizar cada cuatrimetre los 

alumnos/as llevarán a casa el workbook (cuaderno de trabajo) y un boletín de notas 

(reflejará contenidos trabajados, progreso del alumno, comentarios del profesor/a, así como 

orientaciones y recursos para reforzar en casa, recibirán uno en Navidad y otro en mayo).  

Nosotros trabajamos a partir del método Trinity, basado en el área oral de la lengua, en el 

cual los alumnos/as desarrollan la capacidad conversacional, la realización de acciones a 

partir de unas órdenes y en general a saber comunicarse en inglés. En el caso de la etapa de 

Educación Infantil aconsejamos presentarse al examen a partir de 5 años si el profesor/a 

observa que el nivel del grupo es el adecuado para superarlo. En 3 y 4 años lo trabajaremos 

para presentarse en cursos posteriores. Si queréis informaros podéis entrar en 

http://www.trinitycollege.com/. Recordaros que el título Trinity tiene validez OFICIAL, el 

examen se realizará en los meses de mayo-junio ante un examinador nativo. Es totalmente 

OPCIONAL, ya que requiere pagar unas tasas de examen. Os informaremos cuando pagarlas 

y las fechas de examen para los que estéis interesados. 

Nuestro éxito de aprendizaje y adquisición de la Lengua Extranjera en Educación Infantil se 

basa en nuestra metodología de enseñanza a partir de hábitos y rutinas que ayudan al 

alumno/a a consolidar el aprendizaje mediante la repetición, el juego, las canciones, bailes, 

cuentacuentos... en los cuales con gestos e imágenes (flashcards) vuestros hijos van 

adquiriendo vocabulario, pierden el miedo a expresarse en inglés y van educando su oído 

ante la nueva lengua. 

        Un saludo, 

       Alicia Catalán (Coordinadora)  

                idiomas@blancinegreanimacio.com 
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