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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
colegio.

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

+ Contamos con 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@.

CONÓCENOS

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 desplazarte.



+ 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



Pregunta inicial

Búsqueda de posibles
respuestas a través del uso

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

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.

Trabajo por 
proyectos 

colaborativos

La metodología por proyectos sigue el siguiente
esquema:

INGLÉS

Resolución y exposición

Receptor Pasivo Agente Activo



ENGLISH EXPLORERS - PRIMARIA 
Durante el curso, explorarán situaciones y
problemas del mundo real en nuestros proyectos
que van cambiando cada tres o cuatro semanas. 

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.

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. 

lunes y miércoles de 16:00-17:00 

PRECIO SOCIO: 25€ / PRECIO NO SOCIO 28€

   ENGLISH FUN - INFANTIL

Martes y jueves de 16:00-17:00 

PRECIO SOCIO: 25€ 



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.

MULTIDEPORTE - INFANTIL

Martes y jueves  de 16:00 a 17:00

PRECIO SOCIO: 25€ 

ART ATTACK (EN INGLÉS) - INFANTIL

Martes y jueves de 16:00 a 17:00

PRECIO SOCIO: 25€ 

Gracias a esta actividad, desarrollaremos las
capacidades motoras y artísticas. Desde
English Plus damos gran importancia al
trabajo manual y al desarrollo de 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.



PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

PRECIO SOCIO: 25€ 

¿Cómo se forma el arco-iris?, ¿Cómo
respiran las plantas?, ¿Existe la tinta
invisible? los alumn@s van a dar
respuesta a cuestiones que se plantean
en esta actividad. Metodología basada
en “Aprender haciendo”. Observarán y
ejecutarán diferentes experimentos
dando respuesta y, sobre todo,
entendiendo situaciones cotidianas a las
que la ciencia ofrece explicación.

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. 

JUST DANCE

PRECIO SOCIO: 25€ 

Lunes y miércoles de 16:00-17:00 



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


