HELLO

FAMILY

Estimadas familias:

Nos encontramos ya en la recta final de este curso y, como sabéis, en Amco Iberia
siempre hemos sido partidarios de que el verano sea, para nuestr@s alumn@s, sinónimo
de convivencia familiar, disfrute y ¡va-ca-cio-nes!
Por ello, hemos diseñado una secuencia actividades temáticas distribuidas en 6 semanas
que combina el repaso de las últimas unidades de los programas Amco con el objetivo de
mantener contacto permanente con la lengua inglesa.
El diseño de cada semana incluye:
Un Daily Routine, con una actividad de speaking (que en algunos casos implica a algún
miembro de la familia)
Un Pronunciation Lab, para esa parte de discriminación auditiva de las palabras del
inglés nativo y,
3 días de actividades
Además, se incluyen 3 actividades complementarias, Bonus Activities como: canciones,
manualidades (recetas de cocina, trabajos manuales o experimentos) y una propuesta
de un enlace digital.
Estas actividades están pensadas para que el alumno esté acompañado de un adulto, al
menos en la presentación de la actividad (no es necesario que las familias sepan inglés,
porque todas las actividades se apoyan en audios y vídeos que facilitan la comprensión).
Cuando decimos "acompañado" nos referimos a abrir el dispositivo a usar, ver la
actividad del día, leer la propuesta con el niño/a y, luego, dejarlo/a 10-15 minutos para
que se enfrente solo/a y, al acabar, volver a revisarlo juntos.

Muchas de las actividades proponen compartir el resultado con el/la profesor/a de inglés,
ya sea mediante el envío de un escrito, el dibujo o una fotografía.
¡Clica en el curso correspondiente para descubrir las Amco Summer Activities!

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

Podéis acceder al webinar en el que descubriréis la descripción de cada una de las
actividades propuestas para realizar en casa. Clic aquí para verlo.

¡FELIZ VERANO!
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