PROPUESTA DE SERVICIOS PARA IMPLANTACIÓN DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS

CEIP ANDALUCÍA

TRAYECTORIA EDUCATIVA DE ENGLISH NOW
English Now está formado por un grupo de profesionales con una larga
trayectoria en la enseñanza de idiomas, especialmente en inglés. Ofrecemos una
enseñanza de calidad que comienza a edades tempranas y comprende desde
clases de inglés hasta estancias lingüísticas en EEUU, Irlanda e Inglaterra.
Nuestro equipo está formado por profesores nativos con una dilatada
experiencia en la enseñanza y una formación ad hoc para los niveles que
imparten. Todos ellos están supervisados por nuestro Director académico,
traductor jurado, intérprete y profesor de bachillerato de inglés y francés.

NUESTRO MÉTODO PARA LA ETAPA DE EDUCACION
INFANTIL
Usamos un método comunicativo, integrando los elementos de la vida cotidiana
y del aprendizaje normal del niño en un entorno en inglés, de forma que
pueda expresar todos los elementos con los que interactúa en su entorno en
ambos idiomas.
Se favorece en todo momento que relacione el significado de los elementos con
su significante en inglés, con el objetivo que el pequeño nunca tenga que pasar
por el español para conocer un referente en lengua inglesa.
En esta etapa, fomentaremos el interés, curiosidad y gusto por el idioma y
cultura inglesa y potenciaremos su imaginación y creatividad al máximo de
manera que adquieran un aprendizaje significativo que permita extrapolar los
conocimientos adquiridos en clase, en su vida diaria.
El método de enseñanza se adapta a la edad de cada grupo, y las actividades
van dirigidas a centrar toda la atención y motivación del alumno.

PREPARACIÓN DE EXAMENES YOUNG LEARNERS
DE CAMBRIGE
Las pruebas Young Learners, de Cambridge son elaboradas por Cambridge
English Language Assessment, que forma parte de la Universidad de Cambridge.
Estas pruebas están pensadas primordialmente para alumnos de primaria.
Starters, Movers y Flyers forman parte de la familia de exámenes de Cambridge
English y la franja de edad recomendada para realizarlos es entre los 7 a los 11
años. Las pruebas están diseñadas para que la experiencia de aprendizaje de la
lengua de los más jóvenes resulte positiva y divertida. De este modo, la
preparación de estos exámenes pueden considerarse como una herramienta útil
para que los chicos disfruten aprendiendo y para que desarrollen su
autoconfianza y sus destrezas lingüísticas.
Como centro preparador, trabajamos con nuestros alumnos todas las destrezas
exigidas por Cambridge University para cada nivel. Además, y gracias al
material editorial de Cambridge, les familiarizamos con los ejercicios y formato
de examen oficial para que puedan adquirir sus titulaciones.

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
En un principio haríamos 3 grupos con el siguiente horario:
Infantil: Lunes y miércoles de 4 a 5
1º a 3º de Primaria: Lunes y miércoles de 5 a 6
4º a 6º de Primaria: Lunes y miércoles de 6 a 7
Trabajaríamos principalmente con libros de la editorial Cambridge que los
alumnos tendrían que comprar a English Now (tenemos el mismo precio que las
librerías). Además, completaríamos con algunas fotocopias que haríamos el
centro y los alumnos tendrían que llevar sus material (lápices y un cuaderno en
caso de los mayores).
Los profesores serían nativos y titulados para la enseñanza del idioma.
Número máximo de alumnos por clase: 15 máximo
Precio para English Now: 37 euros al mes

SERVICIOS ADICIONALES A LAS CLASES
• Boletín de aptitudes trimestral.
• Interlocución con las familias si el colegio o English Now lo considera necesario;
en el último caso, siempre con el permiso del colegio.
• Material para las familias de forma que siga la progresión de los pequeños en
casa.
• Charla informativa a las familias sobre bilingüismo.
• Ayuda y asesoramiento para la implantación del bilingüismo en el colegio.
• Gestión para que podáis examinar a vuestros alumnos en le propio centro o
bien, gestión gratuita de la matrícula en un centro examinador oficial.
• Charla informativa a familias sobre los exámenes Young Learners por parte
de Cambridge.

DATOS DE CONTACTO
Tlf. Mari Carmen: 651 33 55 95
mcariasperez@englishnow.es
Tlf. Enrique: 651 92 28 37
emarjona@englishnow.es

WWW.ENGLISHNOW.ES
English Now Málaga
EnglishNowEs

