
DO YOU SPEAK 
ENGLISH?

¡ SABER INGLÉS ES COMO
TENER SUPERPODERES !



QUIÉNES SOMOS

Ofrecemos

Somos un grupo de profesionales con 
una gran experiencia en el sector de 

la formación de idiomas.

Nuestro equipo de Dirección Pedagógi-
ca, coordina el programa de formación y 

proporciona un continuo apoyo
a los profesor@s.

Nacimos con una idea, aportar solu-
ciones integrales y eficaces para el 
aprendizaje del inglés en nuestros 

alumn@s.

Tenemos un departamento de servicios 
profesionales que se encarga de desa-
rrollar el material de cada uno de nues-

tros cursos formativos.

Profesores licenciados y con una 
gran experiencia en la enseñanza 

de inglés a niñ@s y jóvenes.

En English Plus apostamos por la 
escuela del siglo XXI.

Clases extraescolares, en
horas no lectivas, a
mediodía o después

de terminar la jornada
escolar. Cursos intensivos
de inglés por la tarde en

el mes de junio.

Clases extraescolares, en
horas no lectivas, bien a
mediodía o bien después

de terminar la jornada
escolar. Cursos intensivos
de inglés por la tarde en

el mes de junio.

Clases curriculares en horas 
lectivas, incrementando el 
número de horas de inglés, 
desdobles comunicativos o 
auxiliares de conversación. 
También con la preparación 

de los exámenes de 
habilitación.

Contacto con el colegio y los tutores:

> Presentación de nuestro plan de 
estudios. Para la colaboración conjun-
ta en la mejora del rendimiento de los 
alumnos, y para que ellos sepan que 
formamos parte de su día a día escolar.

Contacto con los padres y madres:

   > Se presentará metodología y
objetivos del curso.

> Evaluaciones trimestrales y 
seguimiento contínuo.

   > Jornada de puertas abiertas.

Los alumn@s están siempre en contacto con el inglés:

                > Entenderán su nuevo idioma y tendrán la confianza para hablarlo.
                > Potenciamos el trabajo en grupo y la colaboración en equipo.
                > Práctica constante, natural y entretenida.



Metodología
> Plan de estudios personalizado dependiendo de los objetivos planteados: 
      

> Con nuestras actividades, creamos un espacio en el que desarrollar no sólo las habili-
dades 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 res-
petando los ritmos de cada uno de nuestros alumn@s. 

> Somos pioneros en el desarrollo de la técnica de trabajo por proyectos colabora-
tivos, 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 descu-
brimientos por uno mismo.

 

> 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: 

Motivación e 
implicación MemoriaAtención

Proyectos colaborativos

Receptor pasivo Agente activo

Preparación Cambridge Refuerzo escolar



Primaria DE 6 A 11 AÑOS 

> Ofrecemos tres tipos de clases dife-
rentes a elegir: 
   -  Inmersión lingüística gracias a nues-
tro trabajo por proyectos colaborativos
  - Preparación de exámenes oficiales 
de Cambridge
  -  Apoyo escolar 

> Utilizamos material propio y material 
de Cambridge para la preparación de 
exámenes.

> Fomentamos el uso de las cuatro ha-
bilidades lingüísticas a través del uso 
de metodologías participativas.

> En este ciclo los alumn@s desarrolla-
rán la capacidad de entendimiento y 
habla del idioma, adquiriendo poco a 
poco seguridad al utilizarlo.

> Ofrecemos tres tipos de clases 
diferentes a elegir: 
   - Inmersión lingüística gracias a 
nuestro trabajo por proyectos co-
laborativos
  - Preparación de exámenes ofi-
ciales de Cambridge
   - Apoyo escolar 

> Clases basadas en las habilida-
des orales.

> A lo largo de esta etapa prepa-
raremos a nuestros alumn@s para 
saber desenvolverse en la vida co-
tidiana utilizando el idioma.

Eso y bachillerato 

> Uso de material propio desarrollado 
por nuestro departamento didáctico

> Inmersión lingüística: Desde los prime-
ros años, nuestros alumn@s están ex-

puestos al uso cotidiano de la lengua.

> Importancia de la pronunciación : En-
señanza a través de fonemas con el mé-

todo multisensorial Jolly Phonics.

Infantil DE 3 A 5 AÑOS 



Calidad Asegurada
> Planes de estudios diseñados y desarrollados por nuestro equipo didáctico y pe-
dagógico.
> Enseñanza personalizada según las necesidades del centro.
> Coordinador de centro.

Nos adaptamos a lo que estéis buscando con tres tipos de enfoques distintos:

   - Trabajo por proyectos temáticos colaborativos (proyect-based learning): En 
English Plus estamos comprometidos con la educación del siglo XXI, heterogénea, 
integradora y abierta a otros campos, por ello, apostamos por una metodología es-
pecífica, proyectos colaborativos, en la que se trabaja de manera interdisciplinar 
utilizando, como vehículo e idioma común, el inglés. 

     -  Refuerzo escolar: En colaboración con el departamento de inglés del centro.

     -  Preparación exámenes de Cambridge.

> Trabajamos para fomentar el desarrollo de distintas competencias, no sólo la lin-
güística.
> Reuniones trimestrales con los padres para evaluar los progresos del grupo, ade-
más de nuestras jornadas de puertas abiertas.
> Contacto con el colegio y los padres/madres. 
> Inmersión lingüística en todas nuestras actividades.
> Profesores titulados en magisterio, psicología, estudios ingleses o pedagogía con 
nivel C1.
> Seguimiento personalizado de cada alumn@.

Thank You!
91 143 57 15 - 665 185 907

info@english-plus.es

www.english-plus.es

C/ Goya 47, 7º planta 28001 Madrid, España


