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Plus extraescolares
¡Saber inglés es como tener superpoderes!

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 de la creatividad.

Por esta razón, la academia de idiomas English Plus ofrece clases extraescolares es-
pecializadas a centros educativos no solamente en la enseñanza del idioma inglés, 
sino en la integración de este idioma por medio de otras materias, tales como la 
danza, el yoga, mindfulness, la fotografía o talleres de cocina en las que nuestros 
alumn@s podrán poner en práctica sus competencias lingüísticas de manera natural. 

Respeto de los ritmos individuales tanto de aprendizaje como madurativos de cada 
alumn@.

Actividades centradas en los intereses de los niñ@s.

Asimismo, desde English Plus fomentamos una enseñanza holística en la que inclui-
mos el trabajo de las siguientes habilidades:



English
En English Plus estamos comprometidos con la educación del siglo XXI, heterogénea, 
integradora y abierta a otros campos, por ello, apostamos por una metodología espe-
cífica, proyectos colaborativos, en la que se trabaja de manera interdisciplinar utilizan-
do, como vehículo e idioma común, el inglés. 
La metodología por proyectos sigue el siguiente esquema:

Cada día más, es importante la certificación de nivel. En 
English Plus ofrecemos la preparación para obtener las 
certificaciones Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE y 
CAE de la Universidad de Cambridge. Además, somos 
centro examinador y nos encargamos de realizar todos 
los trámites para presentar a los alumn@s al examen.

Desde English Plus somos conscientes de todos los facto-
res que intervienen en el aprendizaje de un nuevo idioma. 
Por ello, ofrecemos este servicio en el que, sincronizándo-
nos con el centro, damos un refuerzo extra siguiendo las 
programaciones que ofrece el departamento de inglés. 

Trabajo por proyectos colaborativos (proyect-based learning)

Preparación de exámenes de Cambridge

Refuerzo escolar

Trabajo por proyectos 
colaborativos

Pregunta inicial

Resolución y exposición

Búsqueda de posibles respuestas a 
través del uso de diferentes materias: 

ciencias, matemáticas, arte…

Imagine Explore Learn Think Know



otros idiomas

cés a todos los niveles educativos. Desde Infantil, en el que se ahonda en las destrezas 
orales (conversación y escucha), afianzando a lo largo de la etapa de la Primaria, las 
destrezas lectoescritoras. 
Es en la etapa de Secundaria y Bachillerato cuando se enfoca el aprendizaje en la 
preparación para la obtención de diplomas de conocimientos del idioma como son el 
DELF y el DALF. 
Asimismo las clases se enfocarán adicionalmente al conocimiento de la cultura y fes-
tividades de los países francófonos.

las demás asignaturas. En el nivel de ESO se continuará ofreciendo la posibili dad de 
perfeccionar los conocimientos de alemán los alumn@s, enfocando la enseñanza a la 
obtención de títulos de certificación de conocimientos del idioma (Goethe Institut).

El francés es un idioma hablado por 220 millones de hablantes. 
Posee oficialidad en más de 40 países de todos los continentes 
del mundo. 
Constituye un idioma que se encuentra en segundo lugar en im-
portancia de uso en las relaciones internacionales debido a la 
gran cantidad de países que la denominan lengua oficial. Dada 
su importancia, English Plus ofrece clases extraescolares de franc-

La relevancia económica de Alemania en el siglo XXI ha constituí-
do un aliciente para el actual auge de la enseñanza del i dioma 
en nuestro país. 
Se organizarán cursos desde edades tempranas. La exposición 
temprana a un idioma tan diferente al nativo provoca que au-
mente de un modo significativo la capacidad de aprendizaje y el 
desarrollo cognitivo del alumn@ frente al aprendizaje común de



A través de esta actividad conseguiremos fomentar valores como el 
compañerismo, el trabajo en equipo y la disciplina, pero además de-
sarrollaremos otras capacidades cognitivas como la coordinación. 
Por otro lado, ofrecemos la posibilidad de realizar una inscripción en 
las competiciones cercanas a su distrito.

A través de las artes marciales trabajaremos 
la perseverancia, el respeto y la disciplina. 
Las clases serán adaptadas a los diferentes 
niveles madurativos de los alumn@s. 

Cada día son más quienes se benefician de la 
práctica del yoga. El yoga no ofrece solo ejerci-
cio físico sino que también es una gran manera 
de aprender a afrontar situaciones estresantes o 
complicadas a las que, ya desde pequeños, nos 
enfretamos día a día. A través de juegos, diná-
micas, cuentos… nuestros alumn@s, de todas las 
edades, disfrutan de esta actividad extraescolar 
que ofrece los siguientes beneficios:

Esta actividad ofrece una vía para para la iniciación en diferentes actividades de-
portivas 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.

FUtbol 

Karate, judo...

Yoga

Predeporte 

Emocional: 
Aceptar y expresar 

sentimientos 
Físico:

Ejercicio 
diario

Mental: 
Gestión de 
problemas

deportivas
El ejercicio físico, en cualquiera de sus formas, es siempre un beneficio para los más 
pequeños. Con este tipo de actividades, buscamos desarrollar sus habilidades motoras, 
lingüísticas y sociales. Gracias a diferentes talleres, nuestros alumn@s podrán disfrutar 
de actividades de movimiento en horario extraescolar. 
Estas actividades se dirigen a alumn@s con edades comprendidas entre 3 y 12 años.



¡Una de nuestras actividades más demandadas! Con esta acti-
vidad desarrollaremos el equilibrio, el trabajo tanto individual 
como en equipo y la disciplina. Además, se trabajarán dos mo-
dalidades diferentes a lo largo del curso, street y artístico. 

Una de nuestras actividades más demandadas! Con esta actividad desarrollare-
mos el equilibrio, el trabajo tanto individual como en equipo y la disciplina. Además, 
se trabajarán dos modalidades diferentes a lo largo del curso, street y artístico. 

A ritmo de música desde el principio de la sesión hasta el final, nuestros alumn@s 
desarrollarán coreografías en las que el equilibrio, el ritmo, la capacidad de traba-
jo en equipo y la capacidad motora tendrán un papel fundamental. 

Un deporte que ayudará a mejorar sus aptitudes motoras y de 
coordinación a la vez que desarrollamos la capacidad de tra-
bajo en equipo y disciplina.

Patinaje

Hockey patines

Aerobic

Baloncesto

Y MAS...
English Plus ofrece además de estos muchas otras actividades depor-
tivas como: natación, bádminton, pádel, atletismo, gimnasia rítmica, 
etc.
Las actividades deportivas que se ofrecen dependerán siempre de 
la disponibilidad de instalaciones en el centro educativo en el que se 
impartan.



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 ex-
presar emociones, además de mantenernos en forma. 

Danza

A través de esta actividad se trabajan diferentes aspectos del desarrollo personal, 
tanto afectivo como académico. Los alumn@s son los responsables de los diferen-
tes aspectos en una obra de teatro: Diálogos, vestuario, decoración, etc. De esta 
manera, desarrollamos su capacidad de decisión y trabajo en equipo, entre otros.

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 lleva-
rán a cabo diferentes proyectos artísticos tales como trabajos con arcilla, marcos 
para cuadros, fabricación de jabones y velas, etc. 

Teatro y expresion corporal

Pequenos artesanos 

artisticas
Este grupo de actividades ayudan a desarrollar diferentes tipos de inteligencias, tales 
como la musical o la kinestésica. Gracias al desarrollo de este tipo de actividades, nues-
tros alumn@s se acostumbran a hablar y escuchar inglés en un entorno natural que res-
peta los ritmos personales de cada uno. 
Además, damos gran importancia a la creatividad, y una vez más, proporcionamos una 
plataforma en donde los alumn@s puedan desarrollar su máximo potencial.



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 di-
ferentes edades. 

Esta actividad está dirigida a los más pequeños, de 3 a 6 años. El centro selecciona 
una actividad por trimestre, de esta manera podremos hacer llegar a los alumn@s 
diferentes talleres y cubrir un gran abanico de intereses. Algunos talleres a elegir 
serian teatro, música, baile, dibujo, etc.

¡Aprender jugando! En esta actividad, los alumn@s podrán realizar actividades y 
talleres de diferente naturaleza en la que podrán rela jarse tras la jornada escolar, 
desarrollar habilidades sus habilidades sociales, etc.

Guitarra

Talleres en inglEs

Ludoteca



Gracias a esta actividad, los alumn@s podrán dar respuesta a 
cuestiones que se plantean día a día. ¿Cómo se forma el arco-iris? 
¿Cómo respiran las plantas? ¿Existe la tinta invisible? Nuestra me-
todología se basa en la idea de “Aprender haciendo”, gracias a la 
cual los alumn@s dejan de ser receptores pasivos en el proceso 
de aprendizaje y se convierten en agentes activos. 

A través de la ejecución y observación de distintos experimen-
tos, los alumn@s podrán dar respuesta, y sobre todo, entender, 
situaciones cotidianas alas que la ciencia ofrece explicación. Al 
terminar la actividad, tendrán un dossier con todas las activida-
des realizadas.

En English Plus creemos que la literatura es una gran manera 
de acercar la lengua inglesa a los más pequeñ@s. Con esta 
actividad, desarrollaremos competencias lingüísticas básicas, 
no sólo útiles para el dominio de una segunda lengua, si no 
también para el desarrollo de la lengua materna también. Se 
harán dinámicas, trabajos manuales, lecturas, debates… de 
cada libro que se trabaje. 

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

Mini-chef

Pequenos cientificos

CREATIVAS
¡Para ingresar en este grupo hay que tener mucha imaginación! Con estas actividades, 
buscamos ofrecer un espacio a nuestros alumn@s donde puedan desarrollar habilidades 
más específicas, tales como el mindfulness, la robótica o fomentar sus ganas de descu-
brir el mundo a través de la actividad pequeños científicos. 
Todas ellas ofrecen un amplio abanico de posibilidades en las que el inglés, el aprendiza-
je por descubrimiento y la creatividad son el eje vertebrador. ¡No te las puedes perder!

Storytelling



Una actividad, innovadora y, sobre todo, muy divertida, diseñada para 
desarrollar las competencias y habilidades necesarias para afrontar 
los desafíos del siglo XXI. Con esta actividad nuestros alumn@s desa-
rrollarán sus habilidades en diferentes áreas tales como la resolución 
de problemas y el trabajo en equipo.

El objetivo de esta actividad es acercar el mundo audiovisual 
(cine y fotografía) a nuestros alumn@s. Buscamos fomentar su 
creatividad, enseñarles un nuevo lenguaje para poder comuni-
car 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 y desarrolla-
rán tanto su habilidad de trabajo en equipo como su autonomía 
y perseverancia.

Gracias a esta actividad ayudaremos a nuestros alumn@s a llevar a cabo diferen-
tes técnicas y estrategias para que aumente su rendimiento a la hora del estudio. 
Ofrecemos un trato personalizado para que cada alumn@ pueda configurar su 
propio estilo de aprendizaje. Autonomía, gestión del tiempo, motivación y orga-
nización son algunos de los puntos clave que se desarrollarán en esta actividad.

Robotica y creatividad tecnologica

Cine y audiovisuales

Tecnicas de estudio

En English Plus damos especial importancia al ámbito emocional y social de nues-
tros 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 alum-
n@s podrán entender sus propias emociones y las de otros, saber canalizar situa-
ciones complicadas y aprender a expresar ideas, entre otros.

Mindfulness e inteligencia emocional

Música y movimiento, 
psicomotricidad, cálculo 

oriental, dibujo, etc. 
Realizamos cualquier 

actividad que los niños 
deseen practicar.

Y MAS...



Actividades adicionales
English funday

English funday es una alternativa para los niñ@s en días laborales no lectivos. Aprove-
charan el día en su cole disfrutando con sus compañeros, mientras practican de manera 
natural el inglés.
En el English funday los niños realizarán una inmersión en el idioma mientras se divierten 
con una gran variedad de juegos y actividades dinámicas. Los monitores, expertos en la 
enseñanza y el ocio de los niños, crearan el ambiente idóneo para ello.
Creamos talleres y proyectos  personalizados para estos días, dependiendo de los plan-
teamientos del colegio/ AMPA, la fiesta del día, las épocas del año, el tiempo climático, y 
las instalaciones que existan. 

En las tardes de junio y septiembre los alumnos practicarán el inglés a través de un tema 
central y con prácticas dinámicas, lúdicas y divertidas, además siempre personalizadas 
por su nivel e intereses. 

Queremos que los niños asimilen nuevo vocabulario, expresiones y gramática que será 
aplicado en las actividades de clase. Así, podrán manipular, jugar, cantar, escuchar y ex-
plorar en inglés. 
De esta manera, conseguimos que adquieran esos conocimientos de forma innata y no 
por medio de la memorización. ¡La mejor manera de aprender!

Estas clases tienen una duración de un mes, con unos objetivos establecidos para que los 
niños puedan desarrollar sus capacidades comunicativas del inglés y apasionarse por el 
idioma al mismo tiempo. 

Para ello, contamos con un equipo de profesores altamente cualificados, con gran ex-
periencia en la enseñanza a niños y una clara vocación para transmitir a sus alumnos el 
concepto de una enseñanza práctica y de calidad. 

Actividades adicionales
English funday

CURSOS INTENSIVOS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

En las tardes de junio y septiembre los alumnos practicarán el inglés a través de un tema 
central y con prácticas dinámicas, lúdicas y divertidas, además siempre personalizadas 
por su nivel e intereses. 

Queremos que los niños asimilen nuevo vocabulario, expresiones y gramática que será 
aplicado en las actividades de clase. Así, podrán manipular, jugar, cantar, escuchar y ex-
plorar en inglés. 
De esta manera, conseguimos que adquieran esos conocimientos de forma innata y no 
por medio de la memorización. ¡La mejor manera de aprender!

Estas clases tienen una duración de un mes, con unos objetivos establecidos para que los 
niños puedan desarrollar sus capacidades comunicativas del inglés y apasionarse por el 
idioma al mismo tiempo. 

Para ello, contamos con un equipo de profesores altamente cualificados, con gran ex-
periencia en la enseñanza a niños y una clara vocación para transmitir a sus alumnos el 
concepto de una enseñanza práctica y de calidad. 



CAMPAMENTOS DE VERANO

Unas vacaciones en las que los alumnos potenciaran el aprendizaje del  inglés a través 
de un completo programa de actividades durante 5 horas diarias, con el objetivo del de-
sarrollo de la comunicación (speaking) y la comprensión (listening).

Los alumn@s realizaran una inmersión lingüística, hablando y practicando todo el día 
en un ambiente lúdico y didáctico, trabajarán las estructuras y vocabulario relacionados 
con el tema central del campamento, a partir de entretenidas actividades en el que re-
forzarán sus conocimientos de inglés.

Los profesores, con gran experiencia en la enseñanza a niños, dotaran al alumnado de 
un  entorno seguro, cómodo y divertido, permitiendo la integración y el máximo aprove-
chamiento del curso.

Contenidos prácticos y teóricos para desarrollar la comprensión auditiva y comunica-
ción oral, acostumbrándose a entender el inglés y utilizándolo como herramienta de co-
municación durante todo el tiempo.

Los alumnos aprenderán y perfeccionaran su inglés disfrutando de nuevas experiencias 
y sensaciones, con un programa diseñado para incentivar su imaginación y promover las 
relaciones sociales con los demás alumnos.

CAMPAMENTOS DE VERANO



Cursos en grupos donde los profesores adquirirán el conocimiento necesario para 
poder avanzar en lo concerniente al nivel de inglés. Recibirá apoyo didáctico para 
sus clases así como niveles deinglés hasta el C1, que es el nivel que exige la Co-
munidad de Madrid para la incorporación en colegios bilingües y prácticas de 
conversación adaptadas al ámbito pedagógico. Asimismo se les preparará para 
los determinados exámenes oficiales de nivel a los que corresponde el curso (PET, 
First, Advanced).

Estos cursos están dirigidos a los padres y madres de los alumnos del centro.
Clases de inglés orientadas a adultos donde se combina la parte gramatical, voca-
bulario, refuerzo escrito, etc., con la parte más práctica del aprendizaje del idioma. 
Los padres se familiarizarán con una práctica del idioma adaptada a sus intereses, 
hasta un nivel C2.

Clases a personal docente

Escuela de padres

PARA LOS MAYORES...

Cursos en grupos donde los profesores adquirirán el conocimiento necesario para 
poder avanzar en lo concerniente al nivel de inglés. Recibirá apoyo didáctico para 
sus clases así como niveles deinglés hasta el C1, que es el nivel que exige la Co-
munidad de Madrid para la incorporación en colegios bilingües y prácticas de 
conversación adaptadas al ámbito pedagógico. Asimismo se les preparará para 
los determinados exámenes oficiales de nivel a los que corresponde el curso (PET, 
First, Advanced).

Estos cursos están dirigidos a los padres y madres de los alumnos del centro.
Clases de inglés orientadas a adultos donde se combina la parte gramatical, voca-
bulario, refuerzo escrito, etc., con la parte más práctica del aprendizaje del idioma. 
Los padres se familiarizarán con una práctica del idioma adaptada a sus intereses, 
hasta un nivel C2.

Clases a personal docente

Escuela de padres

THANK YOU!
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info@english-plus.es

www.english-plus.es
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