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Bilingües



Conócenos
Somos una academia de idiomas que nació con una 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.

¿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 profesores nativos y 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@.



Metodología
· 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:
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motoras y
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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.

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:

Receptor Pasivo Agente Activo

 Trabajo
por proyectos
colaborativos

Búsqueda de posibles
respuestas a través del

uso de diferentes
materias: ciencias,

matemáticas, arte...

Pregunta inicial

Resolución
y exposición

Imagine Explore Learn Think Know



English Fun

¡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.

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

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.

Jolly Phonics:

Horarios y precios

Lunes y Miércoles de 14:00-15:00 y 17:00-18:00 50€

Importe mensual

Infantil



English Explorers
1º a 4º 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!

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:

Soft skills:

Horarios y precios

Martes y Jueves de 14:00-15:00 y 17:00-18:00 70€

Importe mensual

¡ProfeNativo!

· “Why do flowers smell so good?”

· “How do bees talk?”

· “Art maniacs!”

· “Art around the world”

· “Save the planet”

· “Birds in our city”, etc.



¡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.

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

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.

Jolly Phonics:

Horarios y precios

Lunes y Miércoles de 14:00-15:00 y 17:00-18:00 50€

Importe mensual

Refuerzo de Natural Science
5º y 6º Primaria



¡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.

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

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.

Jolly Phonics:

Horarios y precios

Lunes y Miércoles de 14:00-15:00 y 17:00-18:00 70€

Importe mensual

Secundaria y Bachillerato

 Cine y Audiovisuales

¡ProfeNativo!



 General English

Con esta actividad, te ayudaremos a potenciar tus habilidades con el ingles, a mejorar tu nivel y tu confianza 
mientras entrenas con las cuatro habilidades: speaking, listening, writing and reading.

Se llevará el control del progreso de los alumnos por parte del profesor y el departamento didáctico de la 
academia, para la mejora del rendimiento académico de los mismos.

Horarios y precios

70€

Importe mensual

4º ESO y Bachillerato

¡ProfeNativo!

4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato Martes y Jueves 15:00 -16:00



Horarios y precios

Preparación Examenes de Cambridge

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.

70€

Importe mensual

Primaria, ESO y Bachillerato

1º, 2º y 3º ESO Martes y Jueves 17:00 -18:00

5º y 6º Primaria Martes y Jueves 13:00 -14:00 y de 17:00 - 18:00

Miércoles 15:15 -17:15

4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato

4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato

Martes y Jueves 15:15 -16:15, 



Mindfulness e Inteligencia Emocional

En English Plus damos especial importancia al ámbito emocional y social de nuestros alumn@s. Por ello, 
ofrecemos esta actividad en la que tenemos como objetivo el desarrollo de las inteligencias intra e interpersonal 
a través de dinámicas de grupo, cuentos, ejercicios de movimiento, etc. Gracias a estas técnicas, los alumn@s 
podrán entender sus propias emociones y las de otros, saber canalizar situaciones complicadas y aprender a 
expresar ideas, entre otros.

Horarios y precios

30€

Importe mensual

Primaria

Primaria Viernes 17:00 -18:00



Laboratorio de los Sentidos

Nuestros alumn@s aprenderán a trabajar en equipo llevando a cabo diferentes recetas adecuadas al nivel del 
grupo. Esta actividad ayudará los alumn@s a desarrollar habilidades de trabajo en equipo y su sentimiento de 
responsabilidad, manejar instrumentos y utensilios de cocina, etc

Horarios y precios

30€

Importe mensual

Primaria

Primaria Viernes 17:00 -18:00



Francés

Actividad perfecta para aprender uno de los idiomas más importantes y ricos que existen.

Se practicaran las destrezas orales (conversación y escucha), afianzando posteriormente las destrezas 
letroescritoras. Ademas las clases se enfocarán en el conocimiento de la cultura y festividades de los países 
francofonos, para conocer el país mientras se aprende su idioma.

Horarios y precios

5º, 6º Primaria

ESO

Lunes y Miércoles de 13:00 - 14:00 y 17:00 -18:00

Martes y Jueves de 17:00 -18:00
50€

Importe mensual

5º, 6º Primaria y ESO
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