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¿POR QUÉ NOSOTROS? 
 

+ Actividades 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 club, referencia para padres, alumnos, profes y familias.

+ Equipo de dirección pedagógica que desarrolla el material de cada uno de los
cursos formativos y realiza formación continuada a los profesores.

+ Contamos con profesores nativos y bilingües titulados en cada especialidad
académica, con años de experiencia en el campo de la educación (infantil, magisterio,
etc.), 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@.

Somos una academia de idiomas y nuestra idea es trasladar la academia al club 
 para que los niños disfruten de todas los beneficios de estar en una academia pero sin
tener que desplazarte a ella.

CONÓCENOS



+ 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.

+ 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:

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 creatividad. 

Por esta razón, English Plus ofrece clases extraescolares especializadas, no
solamente en la enseñanza del idioma inglés sino en la integración de este
idioma por medio de otras materias, en las que nuestros alumn@s podrán poner
en practica sus competencias lingüísticas de manera natural. 

Respeto de los ritmos individuales tanto de aprendizaje como madurativos de
cada alumn@.

Asimismo, desde English Plus fomentamos una enseñanza holística en la que
incluimos el trabajo de las siguientes habilidades: 

Destrezas 
motoras y manuales

Destrezas 
lingüísticas

Habilidades 
sociales

METODOLOGÍA

Motivación e 
implicación

Atención Memoria

Habilidades 
lingüísticas



INFANTIL Y PRIMARIA



 
ART ATTACK (en inglés)  INFANTIL Y PRIMARIA

Miércoles de 17:00 a 18:00

PRECIO:20€ socios/25€ no socios 

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.

ENGLISH EXPLORERS - INFANTIL Y PRIMARIA 
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.

 

Martes y jueves de 17:00 a 18:00
 

PRECIO: 38€ socio/48€ no socio
 
 



PATINAJE - INFANTIL Y PRIMARIA

¡Una de nuestras actividades más
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.

Martes y jueves de 17:00 a 18:00
PRECIO: 38€ socio/48€ no socio

PREDEPORTE - INFANTIL
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.

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00

PRECIO: 38€ socio/48€ no socio

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

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00

PRECIO: 38€ socio/48€ no socio



JUST DANCE - INFANTIL Y PRIMARIA
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. 

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 
Sábados de 11:00 a 12:00 

PRECIO: 38€ socio/48€ no socio dos días
PRECIO:20€ socios/25€ no socios 1 día

JUDO - INFANTIL Y PRIMARIA

A través de las artes marciales
trabajaremos la perseverancia, el respeto y
la disciplina. Las clases serán adaptadas a
los diferentes niveles madurativos de los
alumn@s. Somos club deportivo y
federamos a los peques para que
puedan obtener y validar su cinturón y
disfruten de competiciones y torneos
federados.

Martes y jueves de 17:30 a 18:30
PRECIO: 38€ socio/48€ no socio



TEENS, UNIVERSITARIOS
Y ADULTOS



PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE - SECUNDARIA

Cada día es más importante la certificación de nivel. 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). 

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.

Martes y jueves de 18:00 a 19:00
PRECIO: 43€ socio/53€ no socio

Sábados de 12:00 a 13:30

CLUB DE DEBATE  (A partir de los 12)

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.

PRECIO: 38€ socio/48€ no socio



Lunes y miércoles/Martes y jueves de 12:00 a 13:00
Martes de 19:30 a 21:00 Nivel B2
Jueves de 19:30 a 21:00 Nivel C1

 GENERAL ENGLISH

Cursos de inglés general que permitirán
mejorar el idioma de manera atractiva y
estructurada. Las clases serán dinámicas y
enfocadas en la parte práctica del idioma. El
profesor os ayudará con vuestra
conversación gracias a los ejercicios orales,
de fluidez y de pronunciación. Además,
tendréis ejercicios prácticos y simulaciones
para ayudar con la formación. Cursos
reglados según el marco Europeo. Grupos
reducidos. (máximo 6 alumnos) 
Mejora tu nivel y certifícalo!

PRECIO: 
2 días en semana: 88€ socio/98€ no socio
1 día en semana: 68€ socio/78€ no socio

 
Sábados de 10:30 a 12:00

 

A partir del nivel B2

BUSINESS ENGLISH (Adultos y universitarios) 

Cursos especializados para alumnos
con un nivel elevado que quieren
perfeccionar el idioma, mientras
aprenden las herramientas del
lenguaje de negocios.
Trabajaremos tanto la comunicación
escrita como la comunicación oral,
para poder ser capaces de redactar y
contestar cartas, correos electrónicos, 

PRECIO: 68 socio/78€ no socio

efectuar y contestar llamadas de teléfono, asistir a asambleas, preparar
conference calls, etc. 
Cursos prácticos con profesores nativos en grupos reducidos (máximo 6
alumnos)



INSCRIPCIÓN

Link y QR para apuntarse a las actividades extraescolares: 
https://forms.gle/r1A1yzt72emVovX79

PUNTUALIDAD: RECOGIDA DE LOS NIÑOS POR LOS PADRES. Si los padres llegan
de manera repetida tarde a recoger al niño/a, sobrepasando los 10 minutos de
cortesía se le pasara a cobro 5€ por permanencia. Si esta situación persistiese,
English Plus podrá hacer efectiva la baja de este alumno/a. Recordamos que los
teléfonos facilitados en esta inscripción, son de contactos por lo que es importante
que estén operativos durante el tiempo de la actividad

ALTAS / BAJAS. Deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior al mes
en el que se desea dar de baja. De no ser así, la baja no podrá ser efectiva y se le
pasará a cobro lo correspondiente al siguiente mes.

PAGO Y FORMA DE PAGO. El pago de la mensualidad de las actividades se realizará
mediante domiciliación bancaria entre el 1 y el 10 de cada mes. En caso de
devolución del recibo domiciliado, deberán abonar los gastos de comisiones por
devolución de 5€.

.

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN

*Con la primera mensualidad de las actividades se cobrará 10€ (pago único anual), que incluye el
material escolar de la actividad,.

https://forms.gle/r1A1yzt72emVovX79


C/ Núñez de Balboa, 30 - Bajo A

THANK YOU!!
91 143 57 15 - 665 185 907

Metro Velázquez (Línea 4) 

www.english-plus.es

info@english-plus.es


