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Teléfono: 91 143 57 15 / Móvil: 665 185 907 

C/ Núñez de Balboa, 30 – Bajo A; 28001 

Metro: Velázquez (Línea 4) 

www.english-plus.es 

info@english-plus.es 

The function of education is to teach one to think 
intensively and to think critically. Intelligence 

plus character – that is the goal of true 
education. 

 
Martin Luther King, Jr. 
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CONÓCENOS 

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. 
 
 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Realizamos todo el servicio de las actividades para que no haga falta que 
haya alguien del AMPA o del colegio presente. 
 

• 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. 
 

• Nuestros profesores, son titulados en cada especialidad académica, 
con años de experiencia en el campo de la educación, 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@. 
 

• Gestión integral de la actividad (altas, bajas, recibos, 
notificaciones…). 
 

• Gestión online, Intranet personalizada para cada colegio. 
 

• Responsabilidad legal (contratos de trabajo, tc2, planes de 
prevención, domiciliación bancaria de recibos, seguros, etc.). 
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METOLOGÍA 

• Plan de estudios personalizado dependiendo de los objetivos planteados: 

 
 
 
 
 
 
• Con nuestras actividades, creamos un espacio en el que desarrollar no 

solo las habilidades lingu ̈ísticas, 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. 
  

• Somos pioneros en el desarrollo de la técnica 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. Segu ́n diferentes fuentes, el 80% de 
nuestros conocimientos viene dado por vivencias o descubrimientos por 
uno mismo.  

 
 
 
 
 

• Creamos contextos donde la lengua se usa significativamente.  
 

• Damos especial importancia a la dimensión afectiva y emocional en 
nuestras sesiones. Los u ́ltimos estudios en el campo de la 
neuroeducación demuestran que la u ́nica manera de aprender es 
emocionarse, por ello, en nuestras clases seguimos el siguiente esquema: 

Receptor pasivo Agente activo 

Proyectos 
colaborativos 

Preparación 
Cambridge 

Refuerzo  
escolar 

Motivación e 
implicación 

Atención Memoria 
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IDIOMAS 

En función a vuestros objetivos se diseña el plan de estudios de la actividad. 
Contamos con el respaldo del departamento didáctico de la academia y de la 
experiencia de sus profesores. 
 

Las ventajas de apuntar a tu niño a una academia con las ventajas de 
realizarlo en el colegio. 
 

INGLÉS 

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: 

Trabajo por 
proyectos 

colaborativos 

Bu ́squeda de posibles respuestas a través 
del uso de diferentes materias: ciencias, 
matemáticas, arte...  

 

Pregunta inicial 

Resolución y exposición 
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INFANTIL – 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 
mmmmm Explorarán situaciones y problemas del mundo real gracias a la idea 

de “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. 

 
 

Explorarán situaciones y 
problemas del mundo real en 
nuestros proyectos de cuatro 
semanas de duración.  
 

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. 
 

PRIMARIA – English EXPLORERS 
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PREPARACIÓN CAMBRIDGE 

Cada día es más importante la certificación de nivel. En BePlus ofrecemos la 
preparación para obtener las certificaciones Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE 
y CAE de la Universidad de Cambridge.  Los alumnos son preparados para que en el 
tiempo marcado en el plan de estudios se presenten al examen oficial indicado. 
 

 
 
 
 
 

• Se trabajarán las cuatro 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). 
 

• Realización de numerosas simulaciones del examen, la mejor manera 
de prepararlo y que el alumno compruebe su avance en las clases. 

 

• Somos centro examinador de Cambridge y nos encargamos de realizar todos los 
trámites para presentar a los alumn@s al examen. 

 
 
 
 

REFUERZO ESCOLAR 

Somos conscientes de todos los factores que intervienen en el aprendizaje de un 
nuevo idioma. Por ello, ofrecemos este servicio en el que, sincronizándonos con el 
temario del colegio, damos un refuerzo extra siguiendo las programaciones que 
ofrece el departamento de inglés. 
 

En esta actividad los alumnos no solo reforzaran la actividad de inglés, si no 
cualquiera de las asignaturas impartidas en este idioma., con el material didáctico y 
los deberes de cada una de ellas. 
 

Se reforzará los objetivos curriculares de cada una de las etapas educativas 
trabajando el contenido visto en clase a partir del libro de texto, los alumnos notaran 
los progresos, mejoraran en el día a día de sus clases, en las notas y adquirirán 
confianza en el idioma. 
 

¡Clases ideales para aumentar el nivel de inglés y mejorar las notas!! 
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NATIVE CONVERSATION 

¡Aprender inglés a través de prácticos y divertidos talleres de 
conversación con nuestros profesores nativos, no hay mejor forma de 
aprender un idioma!  
 

Los temas que se desarrollan en esta actividad son referidos a su actividad 
en el colegio, además de temas interesantes para los alumnos según su 
edad y aficiones. 
 

Mejorar la pronunciación, el acento, adquirir solvencia al hablar, 
practicar la gramática y el vocabulario a través del lenguaje y asimilar el 
idioma de manera natural serán los objetivos que tendrán durante el 
curso. 

¡¡Alumnos que hablan son alumnos que aprenden!! 
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OTROS IDIOMAS 

 

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 importancia 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 francés 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 festividades de los 
países francófonos. 
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La relevancia económica de Alemania en el siglo 
XXI ha constituído un aliciente para el actual 
auge de la ensenãnza del idioma en nuestro país. 
 

Se organizarán cursos desde edades tempranas. 
La exposición temprana a un idioma tan diferente 
al nativo provoca que aumente de un modo 
significativo la capacidad de aprendizaje y el 
desarrollo cognitivo del alumn@ frente al 
aprendizaje comu ́n de las demás asignaturas.  
 

En el nivel de ESO se continuará ofreciendo  

la posibilidad de perfeccionar los conocimientos 

de alemán a los alumn@s, enfocando la ensen ̃anza 

a la obtención de títulos de certificación de 

conocimientos del idioma (Goethe Institut). 

 



 11 
  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

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 
ensen ̃anza 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 lingu ̈ísticas de manera natural.  
 
Respeto de los ritmos individuales tanto de aprendizaje como 
madurativos de cada alumn@. 
 
Actividades centradas en los intereses de los nin@̃s. 
 
Asimismo, desde English Plus fomentamos una ensen ̃anza holística en 
la que incluimos el trabajo de las siguientes habilidades: 
 
 
 

Destrezas 
lingüísticas 

Habilidades 
sociales 

Destrezas  
motoras y  
manuales 

Habilidades 
lingüísticas 

 

11 
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DEPORTE 

El ejercicio físico, en cualquiera de sus formas, es siempre un beneficio 
para los más pequen ̃os. Con este tipo de actividades, buscamos desarrollar 
sus habilidades motoras, lingu ̈ísticas 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 an ̃os. 
 
 

Al ritmo de la música 
desde el principio de la 
sesión hasta el final, 
nuestros alumn@s 
desarrollarań 
coreografías en las que 
el equilibrio, el ritmo, 
la capacidad de trabajo 
en equipo y la 
capacidad motora 
tendrań un papel 
fundamental. 
 

AEROBIC 

Un deporte que ayudara ́ a 
mejorar sus aptitudes 
motoras y de coordinación 
a la vez que desarrollamos 
la capacidad de trabajo en 
equipo y disciplina. 

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

FÚTBOL 

JUDO / KARATE 

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

PATINAJE / HOCKEY 

¡Una de nuestras actividades maś 
demandadas! Con esta actividad 
desarrollaremos el equilibrio, el trabajo 
tanto individual como en equipo y la 
disciplina. Ademaś, se traba jarań dos 
modalidades diferentes a lo largo del 
curso, street y artístico. 
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PREDEPORTE 

YOGA 

Esta actividad ofrece una vía 
para para la iniciación en 
diferentes actividades 
deportivas para los maś 
pequeñ@s. A través de ella, 
podrań descubrir qué tipo de 
actividades deportivas les 
gustan maś, conocer distintos 
deportes, favorecer la 
socialización e inculcar valores 
deportivos desde una edad 
temprana. 

Cada día son maś 
quienes se benefician 
de la pra ́ctica del 
yoga. El yoga no 
ofrece solo ejercicio 
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, 
dinaḿicas, cuentos... 
nuestros alumn@s, 
de todas las edades, 
disfrutan de esta 
actividad 
extraescolar que 
ofrece los siguientes 
beneficios: 

Emocional:  
aceptar y expresar  

sentimientos 

Físico:  
Ejercicio diario 

Mental:  
Gestión de 
problemas 
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ARTÍSTICO 

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, nuestros alumn@s se acostumbran a hablar y 
escuchar inglés en un entorno natural que respeta 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. 
 

DANZA 

GUITARRA 

En esta actividad, los alumn@s llevarań a 
cabo diferentes técnicas y estilos de baile: 
contemporańeo, 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, ademaś de mantenernos en 
forma. 

A través de esta actividad, los alumn@s trabajarań 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. 
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LUDOTECA 

PEQUEÑOS ARTESANOS  

TALLER DE INGLÉS 

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

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

Esta actividad esta ́dirigida a 
los maś 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. 
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TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 

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

¡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 descubrir el mundo a 
través de la actividad pequen ̃os científicos.  
 

Todas ellas ofrecen un amplio abanico de posibilidades en las que el inglés, 
el aprendizaje por descubrimiento y la creatividad son el eje vertebrador. 
¡No te las puedes perder! 

CINE Y AUDIOVISUALES 

MINI-CHEF 

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 
comunicar y expresarse. 
Llevarań a cabo cortos con 

diferentes técnicas como stop-motion, aprendera ́n sobre encuadres, 
perspectivas y tipos de fotografía;desde un punto de vista praćtico y 
desarrollarań, tanto su habilidad de trabajo en equipo, como su 
autonomía y perseverancia.  
  

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

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

ROBÓTICA 

En English Plus damos especial 
importancia al aḿbito 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 
dinaḿicas de grupo, cuentos, 
ejercicios de movimiento, etc. Gracias a estas técnicas, los alumn@s 
podrań entender sus propias emociones y las de otros, saber canalizar 
situaciones complicadas y aprender a expresar ideas, entre otros. 

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 
desarrollarań sus habilidades en 
diferentes aŕeas tales como la 
resolución de problemas y el trabajo 
en equipo. 

Gracias a esta actividad, los alumn@s podrań 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 
metodología 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 experimentos, 
los alumn@s podrań dar respuesta y, sobre todo, 
entender situaciones cotidianas a las que la ciencia 
ofrece explicación. Al terminar la actividad, 
tendrań un dossier con todas las actividades 
realizadas. 
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STORYTELLING 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

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

Gracias a esta actividad 
ayudaremos a nuestros alumn@s 
a llevar a cabo diferentes 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 organización son algunos 
de los puntos clave que se desarrollarań en esta actividad.  
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CONCILIACIÓN FAMILIAR 

Ofrecemos soluciones para conciliar la vida laboral de las familias con el 
calendario escolar de sus hijos e hijas con un servicio de calidad para estos 
meses del curso escolar. 
 

¡Nos adecuamos a las necesidades de las familias, apostando por el 
desarrollo y el aprendizaje de los alumnos mientras se divierten! 
 
 

Los primeritos 
¡Y después de madrugar… a jugar! 

Actividad previa al comienzo de la jornada escolar, para todas las familias 
que no pueden compatibilizar su horario laboral con el escolar tienen la 
opción de este servicio, desde las 7 am, con diferentes horarios de entrada 
y la opción de desayunar o no hacerlo, dependiendo de las necesidades de 
cada familia. 
 

Queremos que los niños tengan un espacio donde divertirse con diferentes 
actividades antes de la jornada educativa, como por ejemplo… 
Fomentaremos hábitos saludables de higiene y alimentación y los niños 
tendrán un desayuno variado y equilibrado. 
 
 

Tardes de junio y septiembre 

Con el cambio de horario en la jornada escolar en junio y septiembre ofrece 
la siguiente opción para la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Minicamp de inmersión, los alumnos practicarán el inglés a través de un 
tema central y con prácticas dinámicas 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 explorar en inglés. De esta manera, 
conseguimos que adquieran esos conocimientos de forma innata y no por 
medio de la memorización.  
 

Esta actividad tiene unos objetivos establecidos para que los niños puedan 
desarrollar sus capacidades comunicativas del inglés y apasionarse por el 
idioma al mismo tiempo.  
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Para ello, contamos con un equipo de profesores con gran experiencia en 
la enseñanza a niños y una clara vocación para transmitir a sus alumnos 
el concepto de una enseñanza práctica y de calidad.  
 

La actividad se desarrolla de lunes a viernes en el mejor horario para el 
centro. Antes de desarrollar la programación se acuerda el tema central 
con el colegio para poder ir de la mano en la formación de los alumnos. 
 
 

Días no lectivos 

English funday es una alternativa para los niñ@s en días laborales no 
lectivos. Aprovecharan 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 planteamientos del colegio/ AMPA, la fiesta del día, las épocas del 
año, el tiempo climático, y las instalaciones que existan. 
 

Las actividades variaran en función de la fiesta que se realice y los grupos 
que se formen. 
 

Incluimos un día tipo para ver la programación que se haría. 
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CAMPAMENTOS DE VERANO 
Elige tu campamento ideal 

Campamentos urbanos en tu colegio 

Creamos un campamento de inmersión en inglés en tu propio colegio. Los 
colegios que quieran ofrecer a los padres una manera de conciliar las 
vacaciones estivales de los alumnos, con su vida laboral y a sus alumn@s, 
un tiempo de diversión mientras asimilan y perfeccionan el inglés, les 
presentamos English BePlus Summer Camp. 
 

Unas vacaciones en las que los alumnos potenciaran el aprendizaje del 
inglés a través de un completo programa de actividades con el objetivo del 
desarrollo de la comunicación y la comprensión. 
 

Organizamos y gestionamos el campamento completo. 
 

• Las fechas, horarios y temas del campamento lo coordinamos con el 
colegio. 
 

• Preparamos la documentación de inicio del campamento (carteles, 
fichas, autorizaciones, etc.). 
 

• Reunión con los padres y entrega del plan de actividades. 
 

• Nos encargamos del acuerdo con la empresa de comedor, licencias del 
ayuntamiento, etc. 
 

Los alumn@s realizarán una inmersión lingüística, hablando y 
practicando todo el día en un ambiente lúdico y didáctico, desarrollando 
la comprensión auditiva, la comunicación oral.  
 

Perfeccionarán 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. 
 

Nuestros profesores y monitores dotaran al alumnado de un entorno 
seguro, cómodo y divertido, permitiendo la integración y el máximo 
aprovechamiento del campamento. 
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Campamento en tu urbanización 

¿Quieres un campamento a medida para tus hijos sin que se desplacen de 
su entorno? 

¡¡Nosotros te lo realizamos!! 
 

Personalizamos campamentos en urbanizaciones en función a las edades, 
las instalaciones y los objetivos que os planteéis. 
 

Campamentos de inmersión en inglés, donde los niños asimilaran y 
perfeccionaran el inglés en un ambiente donde se promoverá la 
creatividad e imaginación a través de los talleres y actividades diseñadas 
para ese mes. 
 

Nuestros profesores y monitores especializados en campamentos de 
verano crearan un ambiente lúdico y de esparcimiento donde los niños 
disfrutaran de nuevas experiencias mientras potencian las relaciones 
sociales con los demás, haciendo amigos. 
 

Algunas de las actividades que se realizarán serán juegos de agua, pintura, 
música, juegos activos, etc. 
 
 

Campamentos de verano 

¿Qué campamento elijo para mi hij@? 
 

Te ofrecemos la posibilidad de un campamento de inmersión en inglés a 
las afueras de Madrid. 
 

Unos días maravillosos donde realizaran numerosas actividades en un 
ambiente multicultural que les hará crecer, divertirse y potenciar su 
autonomía personal, en un entorno de respeto y convivencia. 
 

Fomentaremos la actividad física e intelectual, mediante talleres, 
actividades y dinámicas de grupos adaptados a las edades de los 
participantes.  
 

Trabajaremos los valores ambientales y la conservación del entorno 
natural. 
 

Dentro del programa realizaran actividades de multiaventura, rutas a 
caballo, actividades deportivas, juegos tradicionales, piscina y juegos de 
agua, excursiones, animación, veladas y fiestas nocturnas… mientras 
desarrollan y potencian el inglés. 
 

¡¡Unas vacaciones inolvidables que les servirán para pensar al inglés!! 


