Colegio Diocesano María Inmaculada

Estimados padres:

El próximo martes 17 de abril queremos participar con
nuestros alumnos en THE BIG CHALLENGE. Este juego-concurso de
inglés se celebra todos los años en varios países europeos. La edición
2017 del BIG CHALLENGE fue un verdadero éxito con más de
630.000 participantes en toda Europa – 44.000 en España. Esto
demuestra la popularidad creciente del concurso y que cada vez hay
más ánimo de competir y de aprender inglés.
Este año el concurso presenta novedades que harán de él una
experiencia aún más satisfactoria para profesores y alumnos, ya que
se organizará exclusivamente ONLINE.
La prueba consiste en 45 preguntas tipo test de dificultad
progresiva y los participantes cuentan con 45 minutos para
completarla. Los participantes eligen la respuesta correcta entre
cuatro opciones. Las preguntas atienden a competencias de
comprensión oral y escrita. Se basan en fotos, textos cortos y
diálogos. Comprenden cuestiones de vocabulario, gramática y cultura
general. Cada curso de la ESO participa en un nivel correspondiente
al MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).
Hasta la fecha de celebración del concurso, los alumnos pueden
practicar en el nuevo espacio de entrenamiento, una zona de juegos
educativos en línea que permite a los alumnos progresar en inglés, a
la vez que adquieren experiencia y confianza.
Pueden apuntarse al concurso todos los alumnos de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO. Hay una cuota de participación de 3,70€ por alumno.
Y además están los premios…
•
•

El 100% de los alumnos recibe un diploma + un poster de
ciudades o paisajes de países de habla inglesa (40x60 cm).
Los alumnos ganadores de su nivel reciben la medalla del School
Award, si hay más de 20 alumnos inscritos en ese nivel.
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•

•

Muchos de nuestros alumnos ganan un premio adicional:
calendarios, cubos Fidget, banderas, baterías externas, agendas,
lapiceros, quiz books, lecturas adaptadas a su nivel,…
Los ganadores provinciales y nacionales reciben premios
electrónicos como cajas acústicas, tablets, auriculares Bluetooth,
junto a otros premios adicionales.

La idea es que participen el mayor número de alumnos posible.
Rogamos a los padres que nos comuniquen su consentimiento para
que su hijo o su hija participe. Para ello, han de dar a sus hijos los
3,70 euros de cuota de participación. Las profesoras del
Departamento de Inglés se encargarán de reunir el dinero y de hacer
lo necesario en relación a la participación del centro en este juegoconcurso.

Reciban un cordial saludo.

-------------------------------------------------------------THE BIG CHALLENGE – AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
SÍ

NO

Damos nuestro consentimiento para que nuestro/a hijo/hija
____________________________________ (nombre y apellidos)
_______ (clase) participe en el juego-concurso The Big Challenge.

Firma del padre/madre:____________________________________
* La organización del concurso The Big Challenge suele solicitar fotografías de
los alumnos durante la celebración del mismo, así como del acto de entrega de
premios. Si ustedes no autorizan a que el colegio facilite imágenes de sus hijos
tomadas durante el desarrollo de este concurso, por favor marquen esta casilla.

NO AUTORIZO

□
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