
                                                         
 
 
 
 
 

 
Zaragoza, marzo de 2018 

 

Queridas familias, 

Como ya sabéis, el objetivo del proyecto de Escuela de Idiomas –O.D. Santo Domingo de Silos es contribuir de manera 

significativa al aprendizaje de la lengua inglesa de sus hijos, empleando una metodología basada en la comunicación oral 

y en actividades interactivas y participativas, orientadas a la certificación oficial (Trinity y Cambridge). Además, el servicio 

de Multiactividad Bilingüe ofrece una alternativa lúdica como método de aprendizaje de la lengua inglesa. 

Hemos iniciado el curso 17-18 con un total de 4 niveles distribuidos en 7 grupos. ¡Aún hay plazas disponibles en algunos 

de ellos!   

 

 

 

Si tu hijo/a todavía no es alumno, te invitamos a probar una sesión de la actividad que prefieras. ¡Con la INVITACIÓN que 

incluimos a continuación podrás disfrutar de una de nuestras clases de forma gratuita!  

 

 

Para reservar un día, ponte en contacto con Yolanda, coordinadora de actividades del centro, enviando un 

correo a idiomas.aragon3@activa.org y acuérdate de llevar la invitación rellenada el día de la clase.  

Si queréis saber más sobre el proyecto de Escuela de Idiomas o Multiactividad, os podéis poner en contacto 

con Activa llamando al teléfono 976 40 21 30.  

See you soon! 

GRUPOS HORARIO ACTIVIDAD Plazas 

EDI Trinity Ed. Primaria (1º - 2º EP)  
Martes y Jueves 
13:55 – 14:55h 

¡Plazas disponibles! 

EDI Trinity  Ed. Primaria (1º - 2º EP) 
Lunes y Miércoles  
16:40 – 17:40h 

¡Plazas disponibles! 

EDI Trinity Ed. Primaria (3º-4ºEP) 
Martes y Jueves  
13:55 – 14:55h 

¡Plazas disponibles! 

EDI Trinity  Ed. Primaria (5º EP) 
Martes y Jueves 
13:55 – 14:55h 

¡Plazas disponibles! 

EDI Trinity  Ed. Primaria (6º EP) 
Martes y Jueves 
13:55 – 14:55h 

¡Plazas disponibles! 

EDI Trinity  Ed. Primaria (5º - 6º EP) 
Lunes y Miércoles  
16:40 – 17:40h 

¡Plazas disponibles! 

EDI Cambridge 3º-4º ESO 
Martes y Jueves 
16’00-17’00 

¡Plazas disponibles! 

Multiactividad Ed. Infantil 
De lunes a Viernes 

13’55 – 14’55 
Grupo cerrado 

Multiactividad Ed. Primaria 
De lunes a Viernes 

13’55 – 14’55 
¡Plazas disponibles! 


