
IDIOMAS
LANGUAGE DAYS



Fomentando la conversación 
en pequeños grupos, siempre 
adaptándose al ritmo de cada 
alumno/a.

Favoreciendo la ampliación de 
palabras que desconocen o 
expresiones fáciles en los 
distintos ámbitos que 
trabajemos.

Captar el interés del alumno por 
más tiempo pero por medio de 
juegos o actividades divertidas 
fomentando así un estímulo 
positivo en él de este idioma.

Partiendo de actividades 
diferentes y lúdicas para un 
aprendizaje más fácil, y 
fomentando a la vez vínculos de 
amistad y trabajo cooperativo 
entre los niñas/os.

Por qué elegir una idioma como 
extraescolar?

Mejora el Speaking Vocabulario

Aprende más y mejor Es divertido



LITTLE ENGLISH FOR YOU
Objetivos

Iniciar  y reforzar a los más 
pequeños en el mundo del Inglés, 
para que paulatinamente lo vayan 
adquiriendo como segunda lengua, 
siempre desde un punto de vista 
lúdico y divertido, donde aprenderán 
a la vez que disfrutan con sus 
compañeros. 

Con esta extraescolar podemos desarrollar un 
aprendizaje del inglés de una manera divertida y 
entretenida para que los niños/as comiencen a 
desarrollar un avance progresivo de este idioma con el 
resto de sus compañeros, integrando de forma 
paulatina vocabulario y juegos en inglés.

Rango de edad
Dirigida a niños/as 
de 3 a 6 años.



ENGLISH FOR YOU
Una actividad de lo más atractiva para llegar a los más peques de una 
forma divertida con este idioma ya que nos permite desarrollar un 
aprendizaje del inglés por medio del entorno, creando pequeñas 
situaciones de comunicación entre alumnos/as y profesor/a para utilizar 
este idioma de forma espontánea y natural siempre adaptado a cada 
edad y necesidades. Así pues, también desarrollan su creatividad y 
expresión artística por medio de cada actividad propuesta.

Aprendizaje y refuerzo del Inglés en todas sus 
vertientes, todo ello adaptado a su edad y nivel. 
Partiendo siempre de actividades divertidas y 
motivadoras que harán que los niños aprendan de una 
forma fácil y automatizada.

Objetivos
Rango de edad

Dirigida a niños/as de 8 a 12 años.



LEARN ENGLISH FOR YOU
Objetivos

Complementar y reforzar el Inglés  
adaptándolo a las primera etapa de 
primaria enfocado como  segunda 
lengua, mediante el trabajo de   
formas verbales, pronunciación, 
textos, representaciones.
Para que se diviertan a la vez que 
aprenden. 

Desarrollar y afianzar diversos contenidos en inglés  
desde las primeras etapas de primaria, de manera 
divertida y entretenida  a modo de refuerzo positivo 
para que los niños/as sigan avanzando de una manera 
directa en el idioma , a través de diversos métodos 
pedagógicos y didácticos 

Rango de edad
Dirigida a niños/as 
de 6 a 8 años.



PLAY KIDS
Una actividad diseñada a los más pequeños de la casa,  consiste en una 
mezcla de juego simple y tradicional junto con  Inglés, ya que mediante 
situaciones de juego cotidianas, se pretende implementar el Inglés. De 
manera que la captación del idioma desde las primeras edades es 
inmediata. 

Aprendizaje del inglés mediante situaciones de juego 
sencillas y dinámicas, canciones, cuentos, talleres, 
adivinanzas.
Siempre desde un punto de vista visual y atractivo de 
cara a las primeras etapas de desarrollo educativo. 

Objetivos
Rango de edad

Dirigida a niños/as de 2 a 5 años.



CHINO MANDARÍN
Objetivos

Iniciar a los niños/as en el mundo de 
Chino mandarín, aprendiendo y 
reforzando los cimientos básicos 
para establecer unas buenas bases 
lingüísticas  de cara al futuro.  

Es uno de los idiomas que más se está impartiendo en 
la actualidad junto con Inglés, cada día que pasa crece 
el número de personas que deciden adentrarse  y 
conocer un poco más a  fondo este nuevo idioma, que 
sin duda estará muy presente en el futuro. 

Rango de edad
Dirigida a niños/as 
de 6 a 12 años.
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