Actividades
Extraescolares

APRENDER INGLÉS ES COMO TENER SUPERPODERES
CURSO 2022-2023

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 moverse del colegio.

¿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 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@.

METODOLOGÍA
+ 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:

Motivación e
implicación

Atención

Memoria

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:
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INGLÉS
+ 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.

Receptor Pasivo

Agente Activo

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”.

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

