ALUMNOS DE 3ºINFANTIL Y PRIMARIA
Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para continuar con las lecturas en inglés en la
plataforma

, que ya comenzamos el curso pasado.

Los profesores de inglés del Colegio queremos utilizar la biblioteca digital de lecturas
infantiles www.kuaderno.com como refuerzo del aprendizaje del idioma de los alumnos.
Kuaderno se utiliza por más de 100.000 alumnos en los colegios más punteros, y es un método
eficaz y ameno para reforzar la habilidad de los niños para leer y escuchar en inglés de manera
lúdica.
Dicha plataforma estrá operativa para los alumnos de 3º de Infantil( 5 años) y todos los cursos
de Educación Primaria.
Vuestros hijos/as puede leer y escuchar cientos de libros digitales en inglés (cuentos y
temáticas infantiles variadas) desde casa en un ordenador o tablet. Al final de cada lectura,
deberá aprobar un test de comprensión, y podrá ir avanzando por los 20 niveles de dificultad
creciente, ganando puntos, y aprendiendo de manera divertida. Los libros infantiles en inglés y
los ejercicios son una buena forma de mejorar la comprensión, fomentar el hábito de la lectura
y el aprendizaje del idioma de una manera lúdica.
Aunque el precio de la licencia de Kuaderno es de 36€/año en la web y de 18€/año la licencia
individual en el cole, por haber probado Kuaderno el curso anterior, nos ofrecen un precio super
especial de sólo 6 € por alumno y año. Con esta licencia se tiene acceso ilimitado desde
octubre hasta septiembre de 2016( incluido el verano).
Desde el colegio queremos que esta plataforma sea utilizada por todos nuestros alumnos, ya
que la experiencia del curso pasado ha sido muy buena. Todos los profesores recibimos un
informe semanal de los progresos de vuestros hijos y de los libros que van leyendo, por lo que lo
consideramos otro momento más de aprendizaje y una herramienta muy buena para utilizar en
clase también.
No queremos que sea algo costoso para ninguna familia, en este momento, por lo que el pago se
hará en un recibo bancario único que el colegio pasará a finales de octubre.
Desde el Colegio contamos con vuestra colaboración como padres para animarles a aprender con
Kuaderno.
Por lo que os pedimos que cumplimentéis el formulario siguiente y lo entreguéis en secretaría
hasta el martes 29 de Septiembre, para poder enviaros las nuevas claves y comenzar
enseguida.
Si alguien tiene algún problema, duda o cuestión, por favor, pregunten, estaremos encantados
de ayudarles.
Atentamente:
---------------------------------------------------------------------------------------------Alumno:..........................................................................................Curso.........................................

Firma autorizada:

Estimados padres,
Los profesores de inglés del Colegio queremos utilizar la biblioteca digital de
lecturas infantiles y ejercicios www.kuaderno.com como refuerzo del aprendizaje del
idioma de los alumnos. Kuaderno se utiliza por más de 100.000 alumnos en los colegios
más punteros, y es un método eficaz y ameno para reforzar la habilidad de los niños para
leer, escuchar y prepararse para los exámenes de inglés de manera lúdica.
Tu hijo/a puede leer y escuchar cientos de libros digitales en inglés (cuentos y
temáticas infantiles variadas) desde casa en un ordenador o tablet. Al final de cada lectura,
tu hijo/a deberá aprobar un test de comprensión, y podrá ir avanzando por los 20 niveles
de dificultad creciente, ganando puntos, y aprendiendo de manera divertida.
Instrucciones para que tu hijo/a empiece a aprender con Kuaderno.com:
1. Entra en la web kuaderno.com (desde ordenador, tablet o móvil)
2. En la caja “Student Login” escribe prueba2015
3. Elige su clase 6ºA y su número/nombre Demo. Su contraseña es 9876
4. Si tienes más hijos, para desconectarse pincha en “Log out” (debajo de su nombre).
Los 5 consejos para sacar el mayor partido al método Kuaderno.com:
1. Anímale a usar kuaderno 2 veces por semana, durante unos 20 minutos por sesión
2. Lee el primer libro del Bookroom junto a él, enséñale cómo darle al Play, cómo las
páginas pasan solas, cómo pausar, cómo volver a repetir el audio tocando cualquier
palabra, cómo contestar el quiz y celebra con él sus primeros puntos. Invítale a
progresar al siguiente nivel de la biblioteca. Si por ejemplo, está en nivel 7, siempre
podrá leer o releer cualquier libro de los niveles inferiores.
3. Invítale a que “juegue” en cualquier sitio (en el coche, esperando en la consulta…)
ya que funciona en cualquier móvil o tablet con conexión a internet.
4. Anímale a escribir mensajes a sus compañeros de clase en el Classwall, que es un
chat interno donde profesores y alumnos pueden comunicarse, sólo podrán hacerlo
profesor y alumnos de una misma clase.
Aunque el precio de la licencia de Kuaderno es de 36€/año en la web y de 18€/año la
licencia individual en el cole, por haber probado Kuaderno el curso anterior, os ofrecemos
un precio super especial de sólo 6 € por alumno (para todo el colegio) que incluye acceso
ilimitado para todos los alumnos de Primaria y 3º de Infantil durante todo este curso que
comienza y el verano 2016, es decir desde ahora hasta septiembre de 2016. y supone más
de un 65% de descuento sobre el precio habitual.
Para cualquier duda sobre su uso, consulta la ayuda en kuaderno.com/help o
escribe a soporte@kuaderno.com
Los libros infantiles en inglés y los ejercicios son una buena forma de mejorar la
comprensión, fomentar el hábito de la lectura y el aprendizaje del idioma de una manera
lúdica. Desde el Colegio contamos con vuestra colaboración como padres para animarle a
aprender con Kuaderno. Comuniquen al colegio o al departamento de inglés del centro de
primaria en la mayor brevedad posible si contamos con vuestro hijo/s para este nuevo
curso que comienza, incluyendo el verano de 2016 hasta septiembre.
¡Muchas gracias!

