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Todos los alumnos de la Etapa de educación INFANTIL van a realizar una actividad extracurricular 
con los datos  que a continuación se indican: 

Lugar: Aula de Psicomotricidad          Cuenta cuentos en inglés: Storiestelling: “Under the sea”  

Compañía: Face2face Theatre   Días: 

                       

 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 Motivar el aprendizaje de la lengua inglesa, empleando el cuento como vehículo de comunicación 

 Proporcionar a los alumnos una experiencia real en un “listening”  

 Escuchar y memorizar algunas canciones sencillas en inglés relacionadas con los contenidos 

 Potenciar y desarrollar la creatividad, la imaginación y la fantasía como instrumento de 
aprendizaje y crecimiento personal 

 Conocer vocabulario propio del mar. 

              ACTIVIDADES EN AULA: 

En cada aula, la profesora de inglés trabajará con los alumnos estos objetivos adaptándolos a cada nivel, a través 
del recuerdo de lo vivido, el juego y la elaboración de una actividad específica. 

RECORDAMOS  que LOS ALUMNOS: 

 -   NO TRAERÁN DINERO, se pasará un recibo domiciliado en la cuenta habitual. 

 -   Antes del 18 de febrero se entregará al tutor/a  la  AUTORIZACIÓN FIRMADA. 

 

 

Os recordamos que la actividad propuesta es opcional, alternativa y extracurricular, de forma que 

aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las actividades 

lectivas habituales. 

Los datos facilitados en la presente circular serán utilizados exclusivamente para la organización de esta actividad y 

posteriormente serán destruidos. Atentamente,       Sara López Basanta 

Dirección Ed. Infantil. 
 

D./Dª                  ____________________________________ autoriza a su hijo/a 

_________________________ del curso   ____de E.I. a asistir al cuentacuentos: “Storiestelling: Under the 

sea”, el 23 y/o 24 de febrero de 2015 con los datos arriba indicados.  Firma:       

Fecha:           

23 de febrero 24 de febrero 

1ºA y  1ºC 1ºB y 1ºD 

2ºB y 2ºD 2ºA y 2ºC 

3ºA y 3ºB 3ºC y 3ºD 

PRECIO DE  LA ACTIVIDAD:  8 € 


