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Dirigido para todos los vecinos de la urbanización que quieren que sus hijos realicen
actividades de inglés sin salir de su entorno.
 
Se puede crear grupos con familiares o amigos cercanos que quieran disfrutar de las
actividades.
 
 

English Plus es una academia de idiomas especializada en la formación a niños y jóvenes.
 
 
Planificamos campamentos urbanos, días no lectivos y actividades en periodo escolar para que
los niños sin tener que desplazarse de su entorno se encuentre en un ambiente de inmersión en
inglés.

QUIENES SOMOS

PARA QUIÉN ES



PRINCIPALES
OBJETIVOS

Conseguir que los alumnos
aprendan y/o perfeccionen el
inglés.

Valorar la importancia de
comunicarse en una lengua
extranjera y disfrutar con ello.

Fomentar e incentivar su
creatividad y su imaginación
con las actividades programas.

Promover y potenciar las
relaciones sociales con los
demás.

Experimentar y disfrutar de
nuevas experiencias y
sensaciones en un ambiente 
preparado para ello.
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CAMPAMENTOS
URBANOS

Realizamos campamentos
en inglés durante los 
meses de verano, navidades y
Semana Santa.Personalizados para cada urbanización. Los

alumnos realizaran  una  inmersión lingüística
con contenidos prácticos y teóricos, desarrollados a

través de distintas 

formas de aprendizaje en las diferentes

instalaciones de la urbanización.

Durante estas semanas los alumn@s potenciarán el aprendizaje del

inglés a través de un completo programa de actividades diarias con el

objetivo de desarrollar la comunicación (speaking) y la comprensión

(listening).

Los profesores, con gran experiencia en la

enseñanza a niños, dotarán al alumnado de 

un entorno seguro, cómodo y divertido,

permitiendo la integración y el máximo 

aprovechamiento del campamento.

¡Cada semana tendrán una nueva aventura!
A través de diferentes talleres relacionados
con la temática del campamento disfrutaran
de las vacaciones mientras aprenden.



EJEMPLO DE UN
PLAN DE ESTUDIOS:



DIAS NO
LECTIVOS

Los monitores, expertos en la enseñanza y

el ocio de los niños, crearan el ambiente 

idóneo para ello.

English funday es una alternativa

para los niños en días laborales no

lectivos. 

Aprovecharan el día en su

urbanización disfrutando con sus

amigos, mientras practican de

manera natural el inglés.

Una inmersión en el idioma mientras se divierten con una gran

variedad de juegos y actividades dinámicas. 

Creamos talleres y proyectos personalizados

para estos días, dependiendo de la fiesta 

del día, la época del año, el tiempo climático.



10.30 a 11.00

11.00 a 11.30

13.00 a 14.00

14.00 a 16.00 

16.00 a 17.00 

9.00 a 10.30

11.30 a 13.00

8.00 a 9.00 Primeros del cole : Desayuno y juegos.

Storytelling: leerán un cuento y harán actividades
con la comprensión lectora.

Sing and dance: Canciones con bailes divertidos
mientras practican inglés.

Recreo y almuerzo

Using my hands: Taller de manualidades con
materiales reciclables.

Recreo y comida

Play with me: Juegos dinámicos y divertidos fáciles
de seguir.

Time for cooking!: Pequeño taller de cocina donde
podrán decorar alimentos para después merendarlo.

EJEMPLO DE UN
PLAN DE ESTUDIOS
DE ENGLISH
FUNDAY:



Realizamos clases en grupos reducidos y homogéneos en

función a las edades y objetivos planteados.

Plan de estudios personalizado. Para cada grupo un plan de estudios

diferente, proyectos colaborativos, preparación de exámenes oficiales,

refuerzo, etc.

Nuestra metodología está basada en los proyectos colaborativos, donde los

alumnos crean y aprenden en clase utilizando como vehículo e idioma común,

el inglés. Creamos una atmósfera que propicie el uso del idioma mientras

exploran, desarrollan y aprenden en clase.

¡Y no solo queremos que realicen la actividad en inglés, sino la que

ellos quieran!

Realizamos clases de baile, cocina, arte, pádel, fútbol etc. con el complemento

del idioma, creando un espacio para disfrutar y aprender mientras asimilan el

idioma de manera natural. 

Nuestro equipo de dirección pedagógica se

encarga de realizar los programas formativos

y los planes de estudios, mientras un

coordinador se encarga del seguimiento de

las actividades.

Todas las ventajas de una

academia + todas las ventajas de

realizarlas en tu entorno.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE
INGLES EN
URBANIZACIONES

¡Apúntate a la academia sin tener que desplazarte!
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