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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.

 

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.).

CONÓCENOS

¿POR QUÉ NOSOTROS?
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+ 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.

+ 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.

METODOLOGÍA

       
      
      
 + 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:
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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 facilidad 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:

Plan de estudios personalizado dependiendo de los
objetivos planteados.

+ Proyectos colaborativos         + Refuerzo escolar
+ Preparación Cambridge         + Native Conversation
+ Cultural Workshops

Trabajo por 
proyectos 

colaborativos

Pregunta inicial

Búsqueda de posibles
respuestas a través del uso

de diferentes materias:
ciencias, matemáticas, arte...

Resolución y exposición
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¡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.

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.

 INFANTIL – English FUN

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!

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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Cada día es más 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. 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). 

+ 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.

 PREPARACIÓN CAMBRIDGE
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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!
Plan de estudios personalizado en función al nivel de
los alumnos.

CULTURAL WORKSHOPS

¡Cada día una nueva experiencia!
 

A través de nuestros talleres acercaremos a los
alumnos a la cultura anglosajona que les ayudará a
aprender y disfrutar las costumbres y fiestas de estos
países. Actividades como Thanksgiving, Halloween,
4th of July, St Patrick`s Day les harán no solo
aprender el idioma, sino vivirlo!

REFUERZO DE NATURAL&SOCIAL

Ayudamos a los alumnos a comprender mejor los
contenidos de la asignatura mejorando la
comunicación y la utilización del inglés. Asimilarán la
materia semanal con la realización de ejercicios
individuales, preparación de exámenes y actividades
grupales que combinan el juego con documentos de
apoyo. Les enseñaremos técnicas de estudio,
mejorarán en las asignaturas mientras aprenden a
estudiar.
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Clases prácticas y divertidas
enfocadas en las destrezas orales
(conversación y escucha) en
infantil y primaria. En este periodo
se incluyen las destrezas de
lectoescritura. 
Posibilidad de cursos específicos
para la preparación de exámenes
oficiales.

 OTROS IDIOMAS

Clases donde los alumnos ponen
en práctica el idioma. Desde la
primera clase, desarrollarán el
idioma mientras lo hablan. En
primaria trabajan las cuatro
destrezas del idioma. Posibilidad
de cursos específicos para la
preparación de exámenes
oficiales.

FRANCÉS

ALEMÁN
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El ejercicio físico, en cualquiera de sus formas, siempre es 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 escolar.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS



JUDO / KARATE

A traveś 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.

BALONCESTO

Un deporte que ayudará a mejorar sus aptitudes
motoras y de coordinación a la vez que
desarrollamos la capacidad de trabajo en equipo y
disciplina. Divertirse mientras practican y aprenden
su deporte favorito.

PREDEPORTE

PATINAJE / HOCKEY 

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

¡Una de nuestras actividades maś demandadas!
Con esta actividad desarrollaremos 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.
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YOGA

El yoga ofrece ejercicio físico y una
manera de aprender a afrontar
situaciones estresantes a las que, ya
desde pequeños, nos enfrentamos
día a día. A través de juegos,
dinámicas, cuentos… nuestros
alumn@s, de todas las edades,
disfrutan de esta actividad
extraescolar que ofrece beneficios
emocionales, físicos y mentales.

TENIS

Actividad ideal para el desarrollo
físico y psicológico de los alumnos.
Descubrirán y potenciarán sus
capacidades y destrezas mientras
adquieren confianza en sí mismos y
un elevado nivel de energía. Se
divertirán mientras mejoran la
estrategia, la técnica y la
concentración al desarrollarlo, lo que
les permitirá mejorar la disciplina y el
valor de trabajo.

CHIQUIRRITMO GIMNASIA RÍTMICA

Al ritmo de la música desde el
principio de la sesión hasta el final,
nuestros alumn@s más pequeños
desarrollarán coreografías en las
que el equilibrio, el ritmo, la
capacidad de trabajo en equipo y las
habilidades motoras tendrán un
papel fundamental.

En esta actividad, los alumn@s
desarrollarán la expresividad corporal
e incrementarán su resistencia y
elasticidad a través de diferentes
estilos como danza y gimnasia con
aparatos como cuerdas, mazas, cintas,
aros o pelotas. Aprenderán a
comunicarse con su cuerpo y a
expresar sus emociones de manera
diferente.
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ZUMBA

¡Vamos a entrenar, vamos a
bailar!

 
A través de coreografías de
ritmos latinos, baile y
rutinas aeróbicas nos
pondremos en movimiento
de manera entretenida e
intensa. Combinando el
acondicionamiento físico, el
entretenimiento y la cultura
del baile fomentaremos el
ejercicio físico que nos
permitirá mejorar la
coordinación, tonificar el
cuerpo y mejorar nuestra
calidad de vida.

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

FÚTBOL
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ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS

Este grupo de actividades ayudan a desarrollar diferentes tipos de inteligencias,
tales como la musical o la kinestésica.

Además, damos gran importancia a la creatividad, y una vez más, proporcionamos
una plataforma en donde los alumn@s puedan desarrollar su máximo potencial.



DANZAS URBANAS

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 expresar emociones, además de mantenernos
en forma.

GUITARRA

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 diferentes edades.

FAMA

¡Muévete sin parar!
Diviértete con otros alumnos mientras practicas los bailes
que te gustan. Aprenderán bailes urbanos y mejorarán su
coordinación mientras se entretienen haciendo lo que
más les gusta con otros compañeros.
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ART ATTACK

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

AMERICAN IDOL

¿Te gusta cantar? ¡Este es el espacio ideal para ti!
Un lugar donde aprenderás a desarrollar la práctica
musical con otros compañeros. Aprenderás a interpretar y
conocer diferentes estilos musicales.
Podrás crear tu propia banda musical y tocar en grupo.

TEATRO Y EXPRESIÓN

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: diálogos, vestuario,
decoración, etc. De esta manera, desarrollamos su
capacidad de decisión y trabajo en equipo, entre otros.
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ACTIVIDADES
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 o fomentar sus ganas de descubrir el
mundo.



CINE Y AUDIOVISUALES

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

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.

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.
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PEQUEÑOS CIENTIÍFICOS QUIERO SER BLOGGER

¿Cómo se forma el arco-iris?, ¿Cómo
respiran las plantas?, ¿Existe la tinta
invisible? los alumn@s van a dar
respuesta a cuestiones que se plantean
en esta actividad. Metodología basada en
“Aprender haciendo”. Observarán y
ejecutarán diferentes experimentos
dando respuesta y, sobre todo,
entendiendo situaciones cotidianas a las
que la ciencia ofrece explicación.

¿Tienes ganas de comunicar algo?,
Quieres compartir tus ideas de un
tema en especial?
Esta actividad te ayudará a crear tu
propio blog. Los alumnos
aprenderán a mejorar en la escritura
y en la comunicación para crear
contenidos interesantes.
Además, conocerán qué es el
posicionamiento, cómo se consigue,
también conseguirán herramientas
de marketing para conocer los
intereses de su público objetivo, etc.
Una nueva carrera profesional, una
nueva experiencia.

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

STORYTELLING ROBÓTICA

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
desarrollarán sus habilidades en
diferentes áreas tales como la
resolución de problemas y el trabajo
en equipo.
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ECO KIDS Y HUERTO URBANO
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TECHNO KIDS  (INFORMATICA)
 

Las nuevas tecnologías envuelven nuestras vidas, somos parte de un mundo digital 
¿Qué queremos en esta actividad? Qué de una forma divertida los niños aprendan a utilizar
un ordenador, una herramienta fundamental en el día a día de todas las personas.
Asimilarán conocimientos básicos en informática (como utilizar el Office), aprenderán sobre
las nuevas tecnologías y trabajaremos con ellos un uso responsable de internet, para evitar
los problemas que pueden devenir de las plataformas existentes.

 

Queremos que los niños conozcan el mundo que tienen, como esta y que deben hacer
para ayudar a mejorarlo. Les servirá para mejorar sus hábitos, les ayudará a conocer
mejor su entorno, lo que les permitiría obtener una mayor de concienciación. Además,
queremos que se sientan importantes en el proceso, mejorando el medioambiente,
tanto con la creación de su propio huerto como realizando arte a través de piezas de
reciclado.

 



STUDY CLUBS

Porque queremos que los alumnos desarrollen todo su potencial mientras
mejoran en las clases. Actividades donde mejoran en las asignaturas, en las
destrezas del idioma y desarrollan las aptitudes que llevan dentro.



Un espacio abierto a la
comunicación, al pensamiento crítico
donde los alumnos debatirán sobre
diferentes temas permitiéndoles
aprender, hablar, escuchar, razonar y
respetar.
Deberán aprender a buscar
información, ver cuál es la correcta,
razonar y aprender a exponerla en
público, dominando el espacio y los
nervios a través de técnicas de
relajación.
Aumentará la creatividad, la reflexión,
la motivación.

DEBATE CLUB 
(CLUB DE DEBATE)

READING CLUB
(CLUB DE LECTURA)

Un espacio donde a los alumnos que
les guste leer, disfruten
compartiendo sus ideas y charlando
sobre las obras, personajes, géneros,
lugares o mundos que crea cada
escritor.
Leerán y debatirán sobre diferentes
géneros literarios a lo largo del curso
que les permitirá disfrutar aún más
de los libros, viendo diferentes
puntos de vista y una perspectiva
distinta de la lectura. Además,
podrán crear sus propias historias y
compartirlas con los otros
compañeros.
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NEWSPAPER CLUB (HAZ TU PERIÓDICO)

PLAY CLUB (LUDOTECA)
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HOMEWORK CLUB (CLUB DE DEBERES)
 

Nos sincronizamos con el colegio para dar un refuerzo extra en las asignaturas que los
alumnos necesiten mejorar.
Una actividad donde los alumnos no solo mejorarán las notas, sino que aprenderán
técnicas de estudio para mejorar su capacidad de aprendizaje y asimilación.
Aprenderán a estudiar.

Queremos que los alumnos realicen y desarrollen el periódico o revista virtual del
colegio.
Aprenderán a comunicarse eficazmente y a expresarse usando herramientas digitales y
de diseño gráfico, realizando diferentes artículos de texto y noticias del colegio o de la
actualidad.
Mejorarán la escritura creativa, el vocabulario, la ortografía mientras aprenden a trabajar
en equipo y a organizarse.

¡Aprender jugando!
 

En esta actividad, los alumn@s podrán realizar actividades y talleres de diferente
naturaleza en la que podrán relajarse tras la jornada escolar, desarrollando sus
habilidades sociales, etc.



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.
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Con el cambio de horario en la
jornada escolar en junio y
septiembre ofrecemos la
siguiente opción para la
conciliación de la vida laboral y
familiar. En nuestro 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.

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.

Algunas de nuestras temáticas
de años anteriores han sido: 

- Time Travellers (Máquina del
tiempo).
- Go green (cuida el medio
ambiente). 
- El maravilloso mundo de
Disney.

TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE
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Una alternativa para los niñ@s en días laborales no lectivos. Aprovecharán 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, crearán 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 variarán en función de la fiesta que se realice y los grupos que se
formen.

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

DÍAS NO LECTIVOS - ENGLISH FUNDAY 

INCLUIMOS UN DÍA TIPO PARA VER LA PROGRAMACIÓN QUE SE HARÍA.

8.00 a 9.00

27

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.



CAMPAMENTOS
DE VERANO

 
ELIGE TU CAMPAMENTO IDEAL



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 Plus
Summer Camp.

Unas vacaciones en las que los alumnos potenciarán 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 dotarán al alumnado de un entorno seguro,
cómodo y divertido, permitiendo la integración y el máximo aprovechamiento del
campamento.

CAMPAMENTOS URBANOS EN TU COLEGIO
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Te ofrecemos la posibilidad de un campamento de inmersión en inglés a las
afueras de Madrid.

Unos días maravillosos donde realizarán 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 realizarán 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 en inglés!!

CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA

30



¿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 asimilarán y perfeccionarán
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
crearán un ambiente lúdico y de esparcimiento donde los niños disfrutarán 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.

CAMPAMENTO EN TU URBANIZACIÓN
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Porque la seguridad es prioridad de todos, adaptamos grupos y

medidas a las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas:

Durante el curso 2020-2021 hemos realizado de manera satisfactoria

actividades extraescolares en colegios gracias a las medidas

aplicadas, algunas de ellas:

+ Grupos reducidos y homogéneos.

 

+ Toma de temperatura antes del inicio de clase..

 

+ Distancias mínimas de seguridad.

 

+ Máxima limpieza e higiene: lavado de manos frecuente,

soluciones hidroalcohólicas, tanto los profesores como los

alumnos.

 

+ Los profesores usaran mascarilla en la clase, al igual que los

alumnos en las actividades en clase.

 

+ Limpieza posterior del material y salas utilizadas.

Las clases se podrán realizar en la modalidad online caso no se

puedan realizar en algún momento de manera presencial.

MEDIDAS COVID-19



91 143 57 15 - 665 185 907

C/ Núñez de Balboa, 30 - Bajo A

Metro Velázquez (Línea 4) 

www.english-plus.es

info@english-plus.es


