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EMOTIONS AND COMMUNICATION
IN ENGLISH
LÉS

Comunicación (etimológicamente) es poner nuestras ideas y pensamientos en común con
otras personas; es decir, compartir. El idioma se aprende naturalmente a través de las
habilidades de comunicación y es importante que los alumnos aprendan a comunicarse en
inglés a nivel emocional y social. El enfoque principal está en el estudiante, no en el idioma,
y eso hace que el alumno esté motivado a aprender.

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE EMOTIONS AND COMMUNICATION IN
ENGLISH?
Aprendemos un idioma nuevo para poder comunicarnos. ¿Y qué comunicamos?
Emociones, ideas, opiniones, etc. Este programa ofrece a las chicas y chicos la oportunidad
de que descubran sus emociones, cómo es su comunicación con el resto del mundo y que
comprendan para qué y de qué forma puede el inglés formar parte de sus vidas.

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON ESTA ACTIVIDAD?
•
•
•
•
•
•

Comprender qué es la comunicación interpersonal y por qué es tan importante.
Conocerse y saber cómo comunicar con el resto del mundo.
Emociones y sentidos: Cómo ven, perciben y comprenden el mundo que les rodea.
¿Qué les motiva y qué pueden hacer con esa motivación? – Trabajar su propia
creatividad.
Identificar las dificultades y herramientas para gestionarlas. Búsqueda de opciones y
estrategias.
Lograr ver la parte divertida de aprender y comunicarse en un nuevo idioma, en este
caso el inglés.

METODOLOGÍA
A través de clases grupales o individuales (a elegir), trabajaremos a partir de: emociones,
reflexiones, debates, pensamiento crítico y experiencias. La metodología se basa en tener
en cuenta el contexto de cada alumno y la actividad se adaptará a sus necesidades
emocionales y aptitudes.
Las habilidades sociales y el aprendizaje del inglés irán de la mano durante todo el
programa.

GRUPOS Y HORARIOS
GRUPAL:
PRIMARIA: miércoles y viernes de 13:15 a 14:00
ESO: miércoles y viernes de 14:00 a 14:45
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PRIMARIA: lunes, martes y jueves de 13:15 a 14:00
ESO: lunes, martes y jueves de 14:00 a 14:45
Posibilidad también de clases particulares o grupales a partir de las 16:30 (a consultar).

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR
NOELIA PÉREZ NATIVIDAD, educadora Social, orientadora en Comunicación FamiliarEscolar. Más de 20 años de experiencia / Idiomas: español, francés, inglés y portugués.
Empática y Creativa. Siente pasión por la comunicación y todo aquello relacionado con
niños, adolescentes, familia, colegios, los entornos multiculturales y las relaciones
humanas.
Ha tenido la suerte de vivir en seis países, conocer su gente y enriquecerse con sus culturas
y diferentes formas de pensar y de comunicarse. Fruto de esta experiencia, ha conseguido
tener una mente abierta y poder experimentar diferentes formas de comprender el
mundo.
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