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¿POR QUÉ NOSOTROS? 
 

+ Actividades bilingües, seguimos la línea de los colegios bilingües dando la posibilidad
de realizar todas las actividades en inglés para que los alumnos puedan tener la actividad
deseada con el plus del inglés.

+ Coordinador de centro, referencia para padres, alumnos, profes y personal del
AMPA.

+ Equipo de dirección pedagógica que desarrolla el material de cada uno de los
cursos formativos y realiza formación continuada a los profesores.

+ Contamos con profesores bilingües titulados en cada especialidad académica, con
años de experiencia en el campo de la educación (infantil, magisterio, etc.), ocio y tiempo
libre y en el trabajo con niños.

+ Reuniones trimestrales con los padres, jornada de puertas abiertas y seguimiento
continuo y personalizado de cada alumn@.

Somos una academia de idiomas y nuestra idea es trasladar la academia al colegio
para que los niños disfruten de todas los beneficios de estar en una academia pero sin
tener que moverse del colegio.

CONÓCENOS



+ Un programa diseñado de 1º a 6º de primaria con planes de estudios basados
en el BOE y en la preparación oficial que permitirá a los alumnos terminar el ciclo
formativo con nivel PET (B1).

+ Natural approach. Creamos una atmósfera que incite al uso del idioma,
siempre respetando los ritmos de cada uno de nuestros alumn@s.

+ Damos especial importancia a la dimensión afectiva y emocional en nuestras
sesiones. Los últimos estudios en el campo de la neuroeducación demuestran
que la única manera de aprender es emocionarse, por ello, en nuestras clases
seguimos el siguiente esquema:

Las actividades extraescolares constituyen la oportunidad de desarrollar
habilidades sociales mediante la puesta en práctica de destrezas distintas a las
empleadas en el aula, a través del juego y creatividad. 

Por esta razón, English Plus ofrece clases extraescolares especializadas, no
solamente en la enseñanza del idioma inglés sino en la integración de este
idioma por medio de otras materias, en las que nuestros alumn@s podrán poner
en practica sus competencias lingüísticas de manera natural. 

Respeto de los ritmos individuales tanto de aprendizaje como madurativos de
cada alumn@.

Asimismo, desde English Plus fomentamos una enseñanza holística en la que
incluimos el trabajo de las siguientes habilidades: 

Destrezas 
motoras y manuales

Destrezas 
lingüísticas

Habilidades 
sociales

METODOLOGÍA

Motivación e 
implicación

Atención Memoria

Habilidades 
lingüísticas



En English Plus estamos comprometidos con la
educación del siglo XXI, heterogénea, integradora y
abierta a otros campos, por ello, apostamos por una
metodología específica, proyectos colaborativos, en la
que se trabaja de manera interdisciplinar utilizando,
como vehículo e idioma común, el inglés: “Aprender
haciendo”.

+ Somos pioneros en el desarrollo de la tećnica de
trabajo por proyectos colaborativos, basada en la teoría
metodológica “Aprender haciendo” (Learning by doing): El
alumn@ deja de ser un receptor pasivo y pasa a ser un
agente activo en la clase. Según diferentes fuentes, el
80% de nuestros conocimientos viene dado por vivencias
o descubrimientos por uno mismo.

Pregunta inicial

Búsqueda de posibles
respuestas a través del uso

de diferentes materias:
ciencias, matemáticas, arte...

Trabajo por 
proyectos 

colaborativos

La metodología por proyectos sigue el siguiente
esquema:

INGLÉS

Resolución y exposición

Receptor Pasivo Agente Activo



Explorarán situaciones y problemas del mundo real gracias a la idea del
“aprendizaje vivencial”, donde además de conocimientos, podrán desarrollar sus
habilidades sociales.

 
Jolly Phonics: la pronunciación, ¡importa! A través de este método, que
involucra canciones y movimientos específicos, nuestros alumn@s serán
capaces de pronunciar correctamente los sonidos nuevos que aprenderán en
clase.

¡Aprender jugando! Los proyectos se
desarrollarán a través del mundo de los
cuentos. Los más pequeños podrán realizar
distintas actividades y talleres en los que
podrán divertirse mientras aprenden el
idioma. 

ENGLISH EXPLORERS -  PRIMARIA 
Ayudamos a los alumnos a comprender
mejor los contenidos de la asignatura
mejorando la comunicación y la utilización
del inglés. 
Los alumnos asimilarán la materia semanal
con la realización de ejercicios individuales,
preparación de exámenes y actividades
grupales que combinan el juego con
documentos de apoyo. 

Aprenderán vocabulario técnico, según cada temática trabajada a lo largo del ciclo
superior. El desarollo de técnicas de estudio les permitirá aprender a estudiar,
permitiéndoles una mejora en la actividad mientras aumentan la comprensión y
utilización del inglés. 
     
    
    
     

PRECIO: 27€ 
Martes y jueves de 16:00 a 17:00

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

PRECIO: 27€ 

   ENGLISH FUN - INFANTIL



Esta actividad ofrece una vía para
para la iniciacióń en diferentes
actividades deportivas para los maś
pequeñ@s. A través de ella, podrán
descubrir qué tipo de actividades
deportivas les gustan maś, conocer
distintos deportes, favorecer la
socialización e inculcar valores
deportivos desde una edad
temprana.

Martes y jueves de 16:00 a 17:00

PRECIO: 27€ 

JUEGO, RITMO Y MOVIMIENTO - INFANTIL 

Martes y jueves de 16:00 a 17:00

PRECIO: 27€ 

Al ritmo de la música desde el
principio de la sesión hasta el final,
nuestros alumn@s más pequeños
desarrollarán coreografías en las
que el equilibrio, el ritmo, la
capacidad de trabajo en equipo y
las habilidades motoras tendrán
un papel fundamental. 

PREDEPORTE - INFANTIL



FÚTBOL - PRIMARIA

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

PRECIO: 27€ 

Gracias a esta actividad
conseguiremos fomentar
valores como el compañerismo,
el trabajo en equipo y la
disciplina, pero además
desarrollaremos otras
capacidades psicomotrices
como la coordinación. 

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

PRECIO: 27€ 

A través de las artes
marciales trabajaremos la
perseverancia, el respeto y la
disciplina. Las clases serán
adaptadas a los diferentes
niveles madurativos de los
alumn@s.

KÁRATE - PRIMARIA



TEATRO Y EXPRESIÓN - PRIMARIA 

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
PRECIO: 27€ 

A través de esta actividad se trabajan
diferentes aspectos del desarrollo
personal, tanto afectivo como
académico. Los alumn@s son los
responsables de los diferentes
aspectos en una obra de teatro:
diálogos, vestuario, decoración, etc. De
esta manera, desarrollamos su
capacidad de decisión y trabajo en
equipo, entre otros. 

JUST DANCE - PRIMARIA

PRECIO: 27€ 

En esta actividad, los alumn@s
llevarán a cabo diferentes técnicas y
estilos de baile contemporáneo, funky,
ballet, danza africana… Buscamos
acercar la danza a  los niñ@s, ya que
creemos que es una manera muy
eficaz de expresar emociones, además
de mantenernos en forma. 

Martes y jueves de 16:00 a 17:00



PLAYTIME IN ENGLISH  - INFANTIL Y PRIMARIA

¡Para los más pequeñ@s! Aprenderán y
practicarán el inglés de manera
divertida. También conseguirán que el
vocabulario clave sea fácil de recordar y
les ofrecerá un refuerzo constante.
Desarrollarán las destrezas orales
como la pronunciación y entonación,
comprensión de cuentos y
participación activa en la comunicación
oral.  

Viernes de 16:00 a 17:00

PRECIO: 15€



C/ Núñez de Balboa, 30 - Bajo A

THANK YOU!!
91 143 57 15 - 665 185 907

Metro Velázquez (Línea 4) 

www.english-plus.es

info@english-plus.es


