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Estimados padres y madres:
Por la presente deseamos recordarles el modo en el que deben trabajar el HOMESCHOOLING
con sus hijos. Para dicha actividad los niños llevarán a casa el CD de su libro (al comienzo de su
trabajo con el mismo) y una hoja de HOMESCHOOLING (semanalmente).
Esta tarea es clave para el desarrollo de la discriminación auditiva y la pronunciación, permite
sacar el inglés del contexto del aula (reforzando el trabajo allí realizado) y les da a ustedes la
oportunidad de percibir la evolución en el inglés de sus hijos. Para que estos objetivos se
alcancen es necesario acompasar el trabajo realizado en el centro y en casa, por lo que el
HOMESCHOOLING será entregado semanalmente al profesor.
El alumno, ayudado por el adulto, debe escuchar la pista del CD correspondiente a la lista de la
semana y repetir cada una de las palabras después de escucharla dos veces. La reproducción
puede pausarse si se considera necesario para facilitar la producción. Una vez terminado el
ejercicio, el adulto debe evaluar la pronunciación del niño marcando la casilla según
corresponda. Es importante que el adulto sea sincero a la hora de evaluar la pronunciación del
niño para colaborar realmente a su aprendizaje.
En Infantil el adulto debe rellenar las caritas con los siguientes colores según sea la
pronunciación del niño: VERDE- La pronuncia correctamente; NARANJA- Regular; ROJO- No
la pronuncia.
Para la realización de esta fundamental rutina les recomendamos que establezcan un día
determinado y un lugar apropiado y silencioso para la audición de las diferentes pistas. Son
sólo 40 segundos, un día a la semana. No hace falta más. Sus hijos también trabajan el
vocabulario y la pronunciación en el aula.
Si por alguna razón la hoja en la que se realiza HOMESCHOOLING se extraviase, les
proporcionaríamos una copia del mismo.
Para resolver cualquier duda con respecto al HOMESCHOOLING, no duden en comentarlo a los
tutores o a los profesores de inglés.
Camino a la Excelencia
AMCO, a través del colegio, proporciona a las familias de nuestros alumnos un manual
informativo llamado Camino a la Excelencia, donde se da información exhaustiva de
las bases teóricas, objetivos, materiales y estrategias del Método con el que vuestros
hijos aprenderán inglés este curso. Es importante que los padres lo conozcan y
entiendan lo que sus hijos están haciendo en clase para darles el apoyo imprescindible
que necesitan.
Atentamente,
El/la profesor/a de Inglés

