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ACTIVIDADES DE IDIOMAS

PRIMARIA · SECUNDARIA · BACHILLERATO

Unos de los pilares de Orvalle es el fomento de 
la multiculturalidad y el aprendizaje de otros 
idiomas. Es por ello que todo el proyecto edu-
cativo del Colegio contempla el desarrollo de 
cada una de nuestras alumnas en esta área.

Además de los recursos pedagógicos y las ini-
ciativas académicas que Orvalle imparte den-

tro del currículo escolar, desde el programa de 
Actividades Extraescolares también se ofrecen 
clases de específicas en esta materia.

Los exámenes de cambridge están reco-
nocidos a nivel mundial y acreditados por 
el Marco común europeo de referencia 
para las Lenguas (Mcer), un estándar 
internacional que permite certificar las 
destrezas y habilidades lingüísticas de 
cualquier idioma, con la intención de 
calificar la competencia y nivel de comu-
nicación de una persona en el idioma de 
interés. solo Bachillerato. Solo para alum-
nas de Bachillerato. Precio mensual: 
47€. Cobro mensual.

el chino es un idioma hablado por más 
de 1.325 millones de personas.  en el 
futuro, quienes hablen chino se dife-
renciarán del resto teniendo una gran 
ventaja laboral. Solo para alumnas de 
1° de Primaria hasta 4° de ESO. Precio 
mensual: 50€ /Ămes (mínimo 6 
alumnasĂ/Ăgrupo). Cobro: mensualẤ

en la academia bMaker descubrirá la 
programación, la robótica y el diseño 3D 
de forma creativa, práctica e innovadora. 
Y todo, ¡mientras se divierte como nunca!
Las alumnas explorarán la tecnología 
en grupos reducidos y de la mano de 
monitores expertos, con una metodología 
basada en el aprendizaje cooperativo 
por proyectos y una perspectiva artística 
gracias a la filosofía steaM.Desde 4º de 
primaria. Precio mensual: 55€. Cobro 
mensual.

el debate es una herramienta comuni-
cativa importantísima para las demo-
cracias actuales y en pequeña escala 
para nuestro día a día. perfeccionar su 
técnica en inglés no solo mejora el cono-
cimiento del idioma, sino que aumenta 
las destrezas verbales. Para alumnas de 
6º de Primaría a 2º ESO. Precio men-
sual: 15€ / mes. Cobro: bimestral.

FRANCÉS PREPARACIóN EXÁMENES 
DE CAMBRIDGE

ROBOTICS

DEBATE 
EN INGLÉS

"Small classes provide 
a uniquely supportive 
environment"

CHINO

el aprendizaje de un idioma te lanza al 
mundo, permitiéndote cruzar fronte-
ras para ser capaz de comunicarte con 
seguridad allí donde estés. el francés, 
junto con el inglés, es el único idioma 
hablado "oficialmente" en los 5 conti-
nentes. su aprendizaje supone una lista
bastante extensa de beneficios a nivel 
personal, académico y profesional. Solo
para alumnas de Secundaria. Precio 
mensual: 47€. Cobro mensual.




