¡SABER INGLÉS ES COMO
TENER SUPERPODERES!

Extraescolar de inglés
¡Saber inglés es como tener superpoderes!

¿Cómo las queremos realizar?
+A través del juego y de la creatividad, no solamente en la enseñanza del inglés, sino en la
integración d e este idioma por medio de otras materias, así los alumn@s podrán poner en práctica
sus competencias lingüísticas de manera natural.
+Natural approach: Creamos una atmósfera que incite al uso del idioma, siempre respetando los ritmos
de cada uno de nuestros alumn@s, tanto de aprendiza je como ma dur a t i vo s .
+ Dimensión afectiva y emocional en nuestras sesiones, la mejor manera de aprender es emocionarse,

por eso en nuestras clases, seguimos el siguiente esquema:

+Enseñanza holística en la que incluimos el trabajo de las siguientes habilidades:

Destrezas
lingüísticas

Habilidades
sociales
Habilidades
lingüísticas

Destrezas
motoras y manuales

¿Por qué estas actividades?
+Plan de estudio personalizado (se entregará trimestralmente a las familias)
+Coordinador de centro todos los días en el cole.
+Grupos reducidos.
+Jornada de puertas abiertas.
+ El plus del inglés, asimilaran el idioma mientras practican su actividad favorita.
+Seguimiento del departamento didáctico y comunicación constante, entre todos hacemos la actividad!!

¿Qué actividades?

Trabajo por proyectos colaborativos (project-based learning)
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 traba ja de manera interdisciplinar
utilizando, como vehículo e idioma común, el inglés.
La metodología por proyectos sigue el siguiente esquema:
Pregunta inicial
Trabajo por proyectos
colaborativos

Búsqueda de posibles respuestas a
través del uso de diferentes materias:
Ciencias, matemáticas, arte …

Resolución y exposición

Imagine

Explore

Learn

Think

Know

ENGLISH FUN (INFANTIL)
¡Aprender jugando! 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.
En nuestras actividades, trabajaremos siempre:
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.

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

ENGLISH EXPLORERS (PRIMARIA)
Una metodología específica, en la que aprenderán de manera interdisciplinar utilizando, como vehículo e
idioma común, el inglés.
Explorarán situaciones y problemas del mundo real en nuestros proyectos de cuatro semanas de duración.
Learning by doing: Nuestros alumn@s tienen un papel activo durante todas
las sesiones, aprenderán el idioma, ¡hablando!
Soft skills: Desarrollarán sus habilidades sociales gracias a nuestros
proyectos en grupo.
Expandir el aprendizaje a todas las áreas de manera intuitiva.
Algunos de los proyectos que se desarrollarán a lo largo del curso serán:
“Why do flowers smell so good?”, “How do bees talk?”, “Art maniacs! Art
around the world”, “Save the planet: birds in our city”, etc.
EXAM PREPARATION CAMBRIDGE (SECUNDARIA)
Plan de estudios específico para la preparación de los exámenes de Cambridge.
Los alumnos combinaran actividades dinámicas con la practica constante de las 4 destrezas del idioma.
Aprenderán las estructuras del examen además de
desarrollar la habilidad a la hora de hablar.
Realizamos todos los trámites para poder presentarse al
examen al final del curso.

PEQUEÑOS ARTESANOS (INFANTIL)
Los alumn@s desarrollaran las capacidades motoras y
artísticas en esta entretenida actividad. Realizaran trabajos
manuales y desarrollaran proyectos tanto personales como
en equipo. A lo largo del año, los alumn@s llevarán a cabo
diferentes proyectos artísticos tales como trabajos con arcilla,
marcos para cuadros, fabricación de jabones y velas, etc.

JUEGO, RITMO Y MOVIMIENTO (INFANTIL)
Los niños desarrollarán su cuerpo y su mente a través del mundo de la música, aprenderán el ritmo,
entonación y coordinación en clase con canciones en inglés adaptadas a sus edades en esta actividad
artística.

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

PATINAJE (PRIMARIA)
Los alumnos conseguirán potenciar sus capacidades físicas y cognitivas, favoreciendo la coordinación
psicomotriz, el equilibrio, la lateralidad y la concentración.
Por otro lado, ayudamos a fomentar alternativas a modelos
saludables de ocio y tiempo libre a la vez que favorecemos sus
relaciones personales e intrapersonales.
De esta manera, con esta actividad, reconocemos partes del cuerpo implicadas en el movimiento y la
expresión motora además de contribuir al desarrollo integral del niñ@, tanto física, como social e
intelectualmente.

FUTBOL (PRIMARIA)
Actividad perfecta para fomentar valores como el compañerismo, el
trabajo en equipo y la disciplina mientras desarrollan sus capacidades
físicas y mentales.
¡Se divertirán practicando su deporte favorito!!

DANZAS URBANAS (PRIMARIA)
En esta actividad, los alumn@s llevarán a cabo diferentes técnicas
y estilos de baile: contemporáneo, funky, ballet, danza africana…
Buscamos acercar la danza tanto a niños como a niñas, ya que es
una manera muy eficaz de expresar emociones, mantenerse en
forma y divertirse.

GIMNASIA RÍTMICA (PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Siguiendo la dinámica de años anteriores, los alumn@s del colegio
continuaran desarrollando coreografías y disfrutando de esta actividad.
Desarrollaran el equilibrio, el ritmo, la capacidad de trabajo en equipo y
la capacidad motora mientras se expresan artísticamente.

GUITARRA (PRIMARIA-SECUNDARIA)
los alumn@s trabajarán los distintos aspectos de la inteligencia musical
englobando diferentes técnicas a través de esta actividad. Se engloban
diferentes técnicas y actividades que permiten a los niñ@s aprender a
tocar este instrumento.
Las clases son adecuadas a las diferentes edades y habilidades de los alumn@s.

ROBOTICA (INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Algunas de las cosas que desarrollarán los alumnos durante la actividad serán,
programar robots, construir máquinas, utilizar lenguajes de programación,
desarrollar proyectos propios de programación y videojuegos, programar placas
controladoras, empezar a utilizar abstracciones de programación, utilizar
herramientas digitales para compartir proyectos.
Los cursos están divididos por nivel y edad de los alumn@s.
CINE Y AUDIOVISUALES (SECUNDARIA)
Los alumn@s se acercarán al mundo audiovisual (cine y fotografía). Su creatividad
se fomentará al conocer un nuevo lenguaje para poder comunicar y expresarse.
Llevarán a cabo cortos con diferentes técnicas como stop-motion, aprenderán
sobre encuadres, perspectivas y tipos de fotografía desde un punto de vista
práctico durante el curso.

