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DINÁMICAS - DIVERTIDAS - INTERACTIVAS

Ofrecemos:
+ Grupos reducidos o clases
individuales
+ Profesores especializados
+ Metodologia de proyectos y
preparación de Cambridge
+ Evaluaciones trimestrales y
seguimiento del departamento
didactico

Aprendizaje basada en proyectos
colaborativos, y un "natural approach"

info@english-plus.es

665185907

Apuntate a nuestras clases de extraescolares de inglés en casa. Con nuestra metodologia
los niños aprenden inglés de una forma dinámica, divertida e interactiva, utilizando un
"natural approach", les permitirá desarollar de una forma muy práctica el inglés. Plan de
estudios personalizado para cada grupo y grupos reducidos, permitiran crear un ambiente
de inmersion linguistico desde tu propria casa.

Calendario
1º Trimestre: del 1 de octubre al 20 de diciembre
2º Trimestre: 7 de enero al 28 de marzo
3º Trimestre: 5 de abril al 30 de junio
*Los festivos son días no lectivos, así como las vacaciones de navidad (del 23/12 al 6/01) y semana
santa (29/03 al 04/04).

Horarios & Metodologia
ENGLISH FUN
¡Aprender jugando! Los proyectos se desarrollarán a través del mundo de los cuentos. Los más pequeños
realizaran distintas actividades y talleres en los que podrán divertirse mientras aprenden el idioma.
También se usará Jolly Phonics para que trabajen la pronunciación desde una edad temprana. Máximo
6 niños por grupo.

Infantil - lunes y miércoles o martes y jueves de 17:15 a 17:55
ENGLISH EXPLORERS
Aprendizaje basada en Project Based Learning (proyectos colaboarativos), y enfocada a la
conversación y la parte práctica del idioma. También explorarán situaciones y problemas del mundo real
en nuestros proyectos que van cambiando cada tres o cuatro semanas. 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”, etc. Máximo 8 niños por grupo.

1º a 4º Primaria - lunes y miércoles o martes y jueves de 18:00 a 18:40
PREPARACION DE EXAMENES DE CAMBRIDGE
Los alumnos harán un prueba de nível y hacen la preparación para el examen mas de acuerdo a su
nível - PET, KET, FCE y CAE. Se realizan numerosas simulaciones del examen, la mejor manera de
prepararlo y que el alumno compruebe su avance en las clases. Además somos centro examinador de
Cambridge y nos encargamos de realizar todos los trámites para presentar a los alumn@s al examen.
Máximo 8 niños por grupo.

5º y 6º Primaria - lunes y miércoles o martes y jueves de 18:00 a 19:00

Precios
Clases de English Fun y English Explorers: 2 días/semana - 40 minutos cada sesión
25€/mes
Clases de Preparación de Examenes de Cambridge: 2 días/semana - 1 hora cada
sesión 40€/mes
**Además, la extra escolar de inglés es la única actividad desgravable en la
declaración de la Renta.

Apuntate en: https://forms.gle/jhYrNw6LH4SAtMWD6
info@english-plus.es

665185907

TU PROFE EN CASA

(INDIVIDUALES O GRUPOS REDUCIDOS)
Creamos cada curso a medida del alumno, ajustamos las necesidades e incluimos
la metodología y el material más actual para conseguir el objetivo que desees. No
solo vas a tener la tradicional clase Iindividual, con English Plus vas a tener más:
+ Crea tu propio grupo, aumenta la productividad y divide el precio.
+ El horario que quieras, al ritmo deseado
+ Plan de estudios personalizado en función al objectivo que tengas
(preparación de examenes oficiales, conversación, refuerzo escolar, etc.
+ Profesores especializados y con experiencia en la formación de niños
+ Seguimiento del departamento didactico para asegurar la calidad de
la aprendizaje
+ Material complementario para seguir mejorando en todo el
momento
English Plus te da más... al precio de la clase de siempre.

PRESUPUESTO
Clase individual presencial:
Precio: 30€/ hora.
Clase individual online:
Precio: 25€/ hora.
Posibilidad de incluir nuevos alumnos a la
clase, 5€ más en el precio a la hora. Los
hermanos gratis.

Datos Lugar: Por determinar.
Horario: Por determinar
Número de Alumnos: 1
Número Horas/Semana: Por determinar.
Profesores: 1
Fecha Inicio: Por determinar
Fecha Finalización: Por determinar

Todas las clases programadas serán facturadas. Las cancelaciones se deberán notificar al email info@english-plus.es con un mínimo de
24 horas de antelación. La recuperación de una clase está sujeta a la disponibilidad del profesor y el alumno en días y/o horarios
alternativos. Una vez fijada la fecha y el horario de una clase de recuperación, no se admiten cancelaciones o cambios. Si este fuera el
caso, la clase contará como una clase adicional.

¡Saber inglés es como tener superpoderes!

