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SABER INGLÉS ES COMO TENER
SUPERPODERES



PORQUE 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.

+ Modalidad online, las clases podrán realizarse en este formato en caso de que no se puedan realizar
en algún momento de manera presencial.

+ 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 nativos y bilingues 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@.

Nacimos con la idea: fomentar el bilingüismo en los centros de enseñanza a través de la
planificación y gestión integral de las actividades extraescolares.

Somos un grupo de profesionales del mundo de la enseñanza con gran experiencia en
la organización y realización de actividades para niños y adolescentes.

Nuestros proyectos y actividades tienen una orientación lúdico-educativa, creamos un
espacio donde los alumnos se forman divirtiéndose.

CONÓCENOS



+ Con nuestras actividades, creamos un espacio en el que desarrollar no solo las
habilidades lingüísticas, sino también otras entre las que destacan la comunicativa,
cognitiva o destreza científica.

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

+ Creamos contextos donde la lengua se usa significativamente.

+ 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 inicialPregunta inicial

Búsqueda de posibles
respuestas a través del uso

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

Búsqueda de posibles
respuestas a través del uso

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

INGLÉS

Trabajo por 
proyectos 

colaborativos

Resolución y exposición

La metodología por proyectos sigue el siguiente
esquema:

Receptor Pasivo Agente Activo



ENGLISH LAND
Un mundo bilingüe donde los alumnos desarrollaran

actividades y talleres para disfrutar mientras aprenden.

OBJETIVOS:
+ fomentar la diversión en el centro educativo.
+ favorecer las relaciones afectivas.
+ promover el uso del inglés y el aprendizaje natural.
+ crear un entorno seguro en la actividad.
+ desarrollar las destrezas lingüísticas y manuales junto a  las habilidades sociales y motoras.

QUE ES:
Una extraescolar donde todos los días los niños tienen una actividad diferente que les permite desarrollar
distintas habilidades, como la comunicativa, científica, artística, cognitiva...ademas de la lingüística, donde
creamos un espacio que incite el uso del inglés.
Los niños pueden realizar la actividad siempre con el mismo grupo con todas las normas de seguridad.
 Son grupos homogéneos para que resulten seguros y consiguiendo ademas un entorno feliz y lúdico para
ellos. 

1º a 3º INFANTIL &
1º a 4º PRIMARIA



LUNES

ENGLISH
FUN

MARTES

ACTIVIDAD
ARTISTICA

MIERCOLES

ENGLISH
FUN

JUEVES

ACTIVIDAD
DEPORTIVA

VIERNES

PLAY
TIME

LUNES

ACTIVIDAD
ARTISTICA

MARTES

ENGLISH
EXPLORERS

MIERCOLES

ACTIVIDAD
DEPORTIVA

JUEVES

ENGLISH
EXPLORERS

VIERNES

CULTURAL
WORKSHOP

PRECIO:
2 días - 28€
3 días - 38€
4 días - 47€
5 días - 55€

PLAN SEMANAL 
INFANTIL

PRIMARIA

INFANTIL: De lunes a viernes de 16:15-17:15
PRIMARIA: De lunes a viernes de 16:30-17:30 

HORARIOS Y PRECIOS:

** Ambos planes de estudio incluyen 2 horas de clases de
inglés/semana



DANZAS URBANAS - 5º Y 6º DE PRIMARIA 

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

PRECIO:30€

¡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 creemos
que es una manera muy eficaz de
expresar emociones, además de
mantenernos en forma.

GUITARRA - 5º Y 6º DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30

PRECIO:30€

A través de esta actividad, los
alumn@s trabajarán los distintos
aspectos de la inteligencia musical.
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.

5º y 6º PRIMARIA
& ESO



PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE - 
5º Y 6º DE PRIMARIA 

PRECIO: 30€

Cada día es más importante la certificación de nivel. Los alumnos son preparados
para que en el tiempo marcado en el plan de estudios se presenten al examen
oficial indicado.

Se trabajarán las cinco destrezas del idioma, permitiendo una formación completa
e integral del idioma. Comprensión Escrita (Reading), Expresión Escrita (Writing),
Gramática (Use of English), Comprensión Auditiva (Listening) y Expresión Oral
(Speaking). 

Se realizan  numerosas simulaciones del examen, la mejor manera de prepararlo y
que el alumno compruebe su avance en las clases. Además somos centro
examinador de Cambridge y nos encargamos de realizar todos los trámites para
presentar a los alumn@s al examen.

Martes y jueves de 16:30-17:30 

PATINAJE - 5º-6º DE PRIMARIA 

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

PRECIO: 30€

¡Una de nuestras actividades maś
demandadas! Potenciaran sus
capacidades físicas y cognitivas,
mejorando el equilibrio, la
coordinación, la concentración el
equilibrio, la disciplina y el trabajo
tanto individual como en equipo.
Además, se trabajarán dos
modalidades diferentes a lo largo
del curso, street y artístico.



GIMNASIA RÍTMICA - 5º-6º DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

PRECIO:30€

Desarrollarán la expresividad
corporal e incrementarán su
resistencia y elasticidad a través
de diferentes estilos como danza y
gimnasia con aparatos como
cuerdas, mazas, cintas, aros o
pelotas. Aprenderán a
comunicarse con su cuerpo y a
expresar sus emociones de
manera diferente.

LOGOPEDA - INFANTIL Y PRIMARIA 

Se organiza con departamento de orientación

PRECIO: 57€

Con esta actividad, primero
realizamos un diagnostico y
supervisión inicial de los alumnos
que puedan necesitarla.
Posteriormente ponemos nos
ponemos al servicio de los niños
para intervenir en las posibles
dificultades tanto en la expresión y
comprensión del lenguaje como
en la discriminación auditiva de los
componentes de éste.



DANZAS URBANAS -  SECUNDARIA

Lunes y miércoles de 17:45 a 18:45 

PRECIO: 30€

¡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 creemos
que es una manera muy eficaz de
expresar emociones, además de
mantenernos en forma.

PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE -
SECUNDARIA

PRECIO: 30€

Cada día es más importante la certificación de nivel. Los alumnos son preparados
para que en el tiempo marcado en el plan de estudios se presenten al examen
oficial indicado.

Se trabajarán las cinco destrezas del idioma, permitiendo una formación completa
e integral del idioma. Comprensión Escrita (Reading), Expresión Escrita (Writing),
Gramática (Use of English), Comprensión Auditiva (Listening) y Expresión Oral
(Speaking). 

Se realizan  numerosas simulaciones del examen, la mejor manera de prepararlo y
que el alumno compruebe su avance en las clases. Además somos centro
examinador de Cambridge y nos encargamos de realizar todos los trámites para
presentar a los alumn@s al examen.

Lunes y miércoles de 16:45-17:45 



INGLÉS PARA ADULTOS 

Cursos dirigidos para los padres y
madres de los alumnos del centro.
Clases donde se trabajaran las 4
destrezas del idioma, con un
enfoque practico donde los alumnos
pondrán el idioma en practica
durante toda la clase. Pruebas de
nivel inicial y grupos homogéneos
para que cada alumno consiga su
objetivo.

Martes y jueves de 18:00-19:00

PRECIO: 35€

DANZAS URBANAS PARA ADULTOS 

Vamos a entrenar, vamos a bailar!
A través de coreografías de ritmos
latinos, baile y rutinas aeróbicas nos
pondremos en movimiento de manera
entretenida e intensa. Combinando el
acondicionamiento físico, el
entretenimiento y la cultura del baile
fomentaremos el ejercicio físico que
nos permitirá mejorar la coordinación,
tonificar el cuerpo y mejorar nuestra
calidad de vida.

Lunes y miércoles de 18:45-19:45

PRECIO: 35€



Porque la seguridad es prioridad de todos, adaptamos grupos y medidas a las
indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas:

+ Se mantendrán grupos estables de convivencia en los niveles que en el
colegio han programado para ello, en infantil y de 1º a 4º de primaria. En el
resto de grupos, 5º-6º de primaria y ESO  se mantendrá la distancia de
seguridad.

+ Grupos reducidos.

+ Distancia de seguridad.

+ Máxima limpieza e higiene: lavado de manos frecuente, soluciones
hidroalcohólicas

+ todos los profesores usaran mascarilla en la clase. 

Las clases se podrán realizar en la modalidad online caso no se puedan
realizar en algún momento de manera presencial.

91 143 57 15 - 665 185 907

C/ Núñez de Balboa, 30 - Bajo A

Metro Velázquez (Línea 4) 

www.english-plus.es

info@english-plus.es

MEDIDAS COVID-19

THANK YOU!!


