
 
Denominación del curso: G6 Greenman B 
 

Precios, incluidos todos los conceptos: 
Matrícula: 25,00€ - la cuota abonada en concepto de 
matrícula sirve como la mensualidad de Junio 
Libro de texto: 22,50€ 
Mensualidad: 50€ - se paga en la primera semana de 
cada mes del curso. La mensualidad de Septiembre y de 
Junio es de 25,00€. *pregúntenos por la tarifa familia* 
 
Se paga por domiciliación bancaria. Los recibos 
devueltos generan un cargo adicional de 5,00€. 

Horario: martes y viernes 16:00 – 17:00 
 

Duración: 2 clases por semana, 1 hora por clase, del 
lunes 14 de Septiembre 2020 al martes 8 de Junio 2021.  
No se imparten clases en los días festivos, ni durante las 
vacaciones de Navidad o Semana Santa 
Estos datos están sujetos a cambio según las 
condiciones especiales debidas a la crisis sanitaria. 

Contenidos del curso: Los contenidos del curso están basados en el libro de texto Greenman and the Magic Forest 
B, creado por Marlyn Miller y Karen Elliott, y publicado por Cambridge University Press, 2015.    
 
Este curso de inglés de enseñanza infantil ha sido diseñado especialmente para ayudar a vuestro hijo a aprender de 
forma natural, aprovechando el entusiasmo y la curiosidad que tiene como joven estudiante que es. El curso 
pretende animar a los alumnos a experimentar la magia de la naturaleza mientras aprenden a respetar a los demás 
y el mundo que los rodea.  
 
Greenman and the Magic Forest introduce a los alumnos en el inglés a través de un mundo encantador basado en 
las aventuras de dos alumnos, Nico y Sam y sus encuentros con Greenman, el mágico protector del bosque.  Los 
alumnos acompañarán a Nico y a Sam mientras aprenden a cuidar el medio ambiente, a disfrutar del aire libre y a 
tener un estilo de vida sano y activo.  
 
El lenguaje nuevo de cada unidad se presenta de manera natural a través de los cuentos del Big Book, que el 
profesor de vuestro hijo leerá en alto a la clase. Estos cuentos narran las aventuras de Sam y Nico, y sus amigos 
Greenman, Stella, Rabbit y Hedgehog. Los alumnos querrán saber más cosas sobre las nuevas aventuras de Sam y 
Nico, y aprender inglés al mismo tiempo. Además de escuchar el Big Book, vuestro hijo disfrutará también viendo 
las versiones animadas de los cuentos.  
 
Greenman and the Magic Forest también emplea muchas canciones para presentar y practicar el lenguaje nuevo. 
Vuestro hijo disfrutará cantándolas y podrá también cantar y bailar con los vídeos de las canciones de acción, tanto 
en clase como en casa. Esta es la letra de la canción de la Unidad Welcome para el nivel Starter, Greenman and the 
Magic Forest. Los objetivos de los 6 temas principales del libro se resumen en la siguiente tabla :  
 

UNIDAD OBJETIVOS 

Starter 
unit: Lets 
remember 

‒ Repasar saludos básicos y el vocabulario clave de nivel A relacionado con los 
alimentos, partes del cuerpo, objetos del aula, prendas de vestir y los colores.  

‒ Identificar a los personajes de Greenman and the Magic Forest. 
‒ Repasar los números del 1 al 6. 
‒ Escuchar y cantar una canción.  

Unit 1: The 
surprise 

‒ Aprender seis palabras nuevas relativas a las rutinas de la mañana.  
‒ Repasar los números del 1 al 6. 
‒ Escuchar y cantar una canción.  
‒ Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 
‒ Identificar y contrastar los conceptos early/late (temprano/tarde). 
‒ Reconocer la importancia de la belleza de la naturaleza.  
‒ Practicar los sonidos /ei/ y /i:/. 

Unit 2: 
The brown 
mouse 

‒ Aprender seis palabras nuevas relativas a habitaciones de la casa.  
‒ Repasar los números del 1 al 6. 
‒ Escuchar y cantar una canción.  
‒ Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 



‒ Identificar y contrastar los conceptos open/closed (abierto/cerrado). 
‒ Reconocer la importancia de ayudar a los demás. 
‒ Practicar el sonido /au/. 

Unit 3: 
Wheres 
Greenman 

‒ Aprender seis palabras nuevas relativas a lugares de la ciudad.  
‒ Repasar los números del 1 al 7. 
‒ Escuchar y cantar una canción.  
‒ Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 
‒ Identificar y contrastar los conceptos near/far (cerca/lejos). 
‒ Reconocer la importancia de cuidar de los amigos.  
‒ Practicar el sonido /a:/. 

Unit 4: 
The loud 
wind 

‒ Aprender seis palabras nuevas relativas a profesiones.  
‒ Repasar los números del 1 al 8. 
‒ Escuchar y cantar una canción.  
‒ Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 
‒ Identificar y contrastar los conceptos quiet/loud (silencioso/ruidoso). 
‒ Reconocer la importancia de pedir ayuda.  
‒ Practicar el sonido /o:/. 

Unit 5: A 
great game 

‒ Aprender seis palabras nuevas relativas a animales salvajes.  
‒ Repasar los números del 1 al 9. 
‒ Escuchar y cantar una canción.  
‒ Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 
‒ Identificar y contrastar los conceptos boring/exciting (aburrido/divertido). 
‒ Reconocer la importancia de mostrar empatía con los demás.  
‒ Practicar los sonidos /z/ y /v/. 

Unit 6: 
Rain water 

‒ Aprender seis palabras nuevas relativas a alimentos.  
‒ Repasar los números del 1 al 10. 
‒ Escuchar y cantar una canción.  
‒ Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 
‒ Identificar y contrastar los conceptos sweet/sour/salty (dulce/amargo/salado). 
‒ Reconocer la importancia de los alimentos naturales.  
‒ Practicar los sonidos /ð/ y /θ/. 

 

La programación completa está disponible aquí: 
https://www.cambridge.es/catalogo/infantil/cursos/greenman/programaciones 
 

 

 
Completar este curso no conduce a ningún título con validez académica o profesional.  Sin embargo, si desea 

presentarse a los exámenes de Trinity College London, pida más información en secretaría. 
 

Nombre de la persona física o jurídica responsable: Maria Hardy 
 

Documento informativo de acuerdo con Artículo 4º del Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula 
el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cambridge.es/catalogo/infantil/cursos/greenman/programaciones


FECHAS IMPORTANTES CURSO 2020-21: GRUPO 6 
 

DOMINGO 30 JUNIO 2020 

Finaliza el plazo para formalizar la matrícula del curso 2020-21.  A partir de esta fecha, cualquier matrícula no formalizada se entiende como 
baja y la plaza se ofrecerá a otro interesado.  Una baja se puede comunicar por correo electrónico o mensaje de Whatsapp si le es imposible 
hablar con nosotros por teléfono o en persona. 
 
MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE 2020 

Se reabre la secretaría en horario de lunes a viernes, 15.45-19.45. 
 
LUNES 14 SEPTIEMBRE 2020 

Se reanudan las clases. La primera clase del grupo 6 tras las vacaciones de verano será el martes 15 de septiembre. 
 
LUNES 12 OCTUBRE, LUNES 2 NOVIEMBRE, LUNES 7 + MARTES 8 DICIEMBRE 

La academia permanecerá cerrada por festivo nacional. 
 
MARTES 15 DICIEMBRE 

Las notas del primer trimestre se reparten. 
 
VIERNES 18 DICIEMBRE 

La última clase del trimestre del grupo 6. La academia permanecerá cerrada para las vacaciones de Navidad desde el miércoles 24 de 
diciembre hasta el jueves 7 de enero. 
 
JUEVES 7 ENERO 2021 

Se reanudan las clases. La primera clase del grupo 6 tras las vacaciones de Navidad será el viernes 8 de enero. 
 
LUNES 1 MARZO 2021 

La academia permanecerá cerrada por festivo regional. 
 
VIERNES 26 MARZO 2021 

La última clase del trimestre del grupo 6. La academia permanecerá cerrada para las vacaciones de Semana Santa desde el lunes 29 de marzo 
hasta el viernes 2 de abril. 
 
LUNES 5 ABRIL 2021 

Se reanudan las clases tras las vacaciones de Semana Santa. La primera clase del trimestre del grupo 6 será el martes 6 de abril. 
 
LUNES 17 MAYO 2021 

Probablemente la academia permanecerá cerrada por festivo local. La fecha queda por confirmar en noviembre 2020. 
 
VIERNES 22 MAYO 2021 

Finaliza el plazo de matrícula para el curso 2021-22. Es necesario comunicarnos su intención de renovar/darse de baja para que podamos 
confeccionar el horario.  Cada franja de edad tendrá un día asignado para que vengan a elegir su horario según las opciones disponibles, por 
orden de llegada.  
 
VIERNES 22 MAYO 2021 

Finaliza el plazo de matrícula para la ludoteca de verano julio/agosto 2021 destinada a alumnos de primaria.   
 
VIERNES 4 JUNIO 2021 

Se reparten las notas del último trimestre. Los libros se repartirán el último día de clase, el martes 8 de junio. 
 
VIERNES 18 JUNIO 2021 

Se enviarán las hojas informativas de cada grupo con el horario elegido por cada alumno/a y se procederá a cobrar la matrícula.  La matrícula 
no es reembolsable.  

 
 
 
 
 
Documento informativo de acuerdo con Artículo 4º del Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula 

el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no académicos. 


