
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 Animació 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 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 trimestre los alumnos llevarán a casa el workbook (cuaderno de trabajo) y un boletín 

informativo (reflejará contenidos trabajados, progreso del alumno/a, comentarios del teacher, así 

como orientaciones y recursos para reforzar en casa).  

Nosotros trabajamos a partir del método Trinity, basado en el nivel 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. Nosotros sobre el mes de enero, os informaremos del nivel 

que ha adquirido y tendréis la opción de presentarse a un examen Trinity con un examinador nativo 

pagando unas tasas para obtener el título con validez OFICIAL, os recalcamos el pago de las tasas de 

examen es OPCIONAL, pero durante el curso prepararemos para el TRINITY a todos se presenten o no. 

Si pagáis las tasas, el examen se realizará en el mes de mayo y junio, os avisaremos con antelación. Si 

queréis informaros podéis entrar en http://www.trinitycollege.com/  

Por otro lado, si en algún caso en particular consideráis que vuestro hijo/a esta en un grupo donde sus 

compañeros no tienen la misma edad que él/ella, y en vuestro centro no existe una opción mejor (no 

hay otro grupo más adecuado para su edad y/o nivel de inglés), no os alarméis desde el inicio del 

curso. Darnos un tiempo antes de evaluar sus progresos,  os aseguramos que nuestra forma de 

enseñar y estructurar la clase de inglés nos permite atender de forma individualizada a cada uno de 

nuestros alumnos/as, ya sea cual sea las dificultados que nos podamos encontrar en el grupo. Os 

aseguramos que todos aprenderán y aprovecharán la clase partiendo de su nivel. Si en algún caso en 

particular consideramos que esto puede no ser así (vemos que un alumno realmente no aprende), 

contactaremos con vosotros.  Es imposible que valoréis el progreso de vuestros hijos/as estos primeros 

días en los que los profesores están haciendo evaluaciones iniciales individuales a cada uno para 

conocer su nivel real del idioma. 

Por último, comunicaros que vamos a comenzar en las sesiones con vuestros hijos/as, un taller de 

correspondencia en inglés entre colegios, con el objetivo de motivarlos  a escribir, leer y escuchar en 

dicha lengua. A finales de noviembre escribirán la primera carta, en la que trabajarán la descripción de 

uno mismo y conocerán a su amigo/a con el que se cartearán a lo largo del curso trabajando diferentes 

contenidos.  

        Un saludo, 

        Alicia Catalán (Coordinadora)  

       idiomas@blancinegreanimacio.com 
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