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App to practice English and French

Dear families,
We would like to recommend you a free app for mobile phones and tablets
(Android and Apple) to make your children practice English or French:
Duolingo.
I’m sure you’re tired of having your little ones asking for your mobile phone
to play Angry Birds and your not-so-little ones chatting all day long with
their friends.
This is a very good alternative for them to practice and make their English/French progress in a gradual and
fun way. It comes with different starting levels and you can set your own training rhythm.
You can try with your youngest kids although the lowest English level would be meant for around 3º
Primary.
Encourage them to use it and… maybe you will also get hooked on it.

David Reyes
BEDA Coordinator
davidreyes@colegiosanagustin-madrid.org
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Aplicación para practicar inglés y francés

Queridas familias:
Queremos recomendaros una aplicación gratuita para móviles y tabletas
(Android y Apple) para que vuestros hijos practiquen inglés o francés:
Duolingo.
Seguro que estáis hartos de que vuestros pequeños os pidan el móvil para
jugar a Angry Birds o vuestros no tan pequeños estén todo el día
enganchados al teléfono chateando con amigos.
Esta es una muy buena alternativa para que practiquen y avancen en el inglés/francés de manera paulatina
y divertida. Tiene distintos niveles de arranque y puedes indicar el ritmo de entrenamiento que te quieres
marcar.
Podéis intentarlo hasta con los más pequeños aunque el nivel más bajo de inglés estaría en torno a 3º de
Primaria.
Animadles a usarlo y… quizás también vosotros os enganchéis.

David Reyes
Coordinador BEDA
davidreyes@colegiosanagustin-madrid.org

