¿Necesitas más información?

938 370 966

ESCUELA DE IDIOMAS - EXTRAESCOLAR
En la escuela - En la escuela
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos, AMPA y familias

Descripción:
EXTRAESCOLAR DE INGLÉS.
Todos y todas tenemos que poder aprender de una forma dinámica y divertida.
¡Aprender inglés también puede ser divertido!
¿En qué nos diferenciamos?
Somos especiales. Transmitimos alegría y emoción a la hora de explicar las cosas.
Cada actividad la hacemos intentando sacar el máximo de cada recurso y de cada
alumno/a.

Programas:
KIDS: 3-7 AÑOS
LOOKING FOR THE TREASURE:
¿A quién no le ha gustado de pequeño ir a la búsqueda de un tesoro?
A la búsqueda del tesoro, es una actividad mágica dirigida a cualquier niño o niña
que tenga inquietud de experimentar, explorar, manipular, etc. Consideramos que
es una actividad muy completa en todos los sentidos, ya que comporta trabajar en
equipo, buscar soluciones, planificarse, adquirir conocimientos históricos y
curiosos, y aprender a competir. El canal de comunicación es la lengua inglesa, con
el objetivo de desarrollarse con toda naturalidad. Se utilizan los recursos de la
psicomotricidad y las manualidades para llevar a cabo el programa.
**P3: PIRATES
Primer curso de la temática Looking for the treasure. Este curso se basa en motivar
a los niños y niñas con historias, hechos e intrigas con la finalidad de buscar
tesoros. Cada alumno tiene “a treasure box” donde va guardando todo lo que va
adquiriendo. Trabajamos temas que les fascinan y les hacemos vivir muchar
aventuras piratas: como sobrevivir a una tormenta, pescar peces, buscar un sitio
donde vivir...¡millones de cosas!
**P4: EXPLORERS IN THE JUNGLE
Ya conocedores de nuestras rutinas, cambiamos las aventuras del mar por las de
la selva. ¿Qué tesoros podemos encontrar? ¿Quién vive allí? ¿Qué necesitaremos?
¿Dónde dormiremos y qué comeremos?.. Bastantes preguntas e intrigas para dar
motivación suficiente para atraer la atención de los niños y niñas. Y muchas
temáticas nuevas para seguir aprendiendo y otras ya aprendidas para
complementar. Se inicia la descripción.
**P5: INDIANS AND COWBOYS
En este curso entraremos en dos mundos: el más rústico como el de los indios, y el
más organizado como la ciudad típica de los vaqueros. A la vez podremos ver
como dos mundos distintos comparten hábitos, costumbres y entorno. Temática
muy visual y amplia en cuanto a riqueza de vocabulario y estructuras a planetar y
aprender.
Así finalizamos el primer bloque de Looking for the treasure.
**1r: VIKINGS
Nos hacemos mayores y dentre de aventures, distintos ambientes y complicación
en el recorrido para encontrar el gran tesoro, añadimos el teatro como práctica del
habla y la pronunciación. Además, iniciamos la escritura como herramienta de

aprendizaje. Vikings es un curso que nos dará mucha fuerza, energía e intesidad
para dar un gran salto en nuestro aprendizaje.
**2n: THE EGYPTIANS
En el último curso de Looking for the treasure se plantean 12 retos, en los cuales
tendremos que aplicar todo lo aprendido hasta entonces, a parte del nuevo
vocabulario y rutinas que se plantean. La finalidad es empezar la segunda temática
de Kangaroo Sammy con muy buen nivel de vocabulario y de estructuras simples,
para apretar y perfeccionar en la escritura y el habla.
TWEENS: 8-11 ANYS
TRAVELLING WITH SAMMY
Es un programa muy divertido que se combina con la gran personalidad de una
chica inquieta que tiene muchas ganas de conocer mundo. Con sus viajes,
descubre nuevos paises, su cultura, qué comen y cómo viven. A través de los viajes
de la Sammy conoceremos todo lo que ella visita y aprendemos inglés.
El niño o niña es “The Reporter” que informa de su viaje, plantea la historia,
describe el entorno y explica las vivencias (WHAT, WHO, WHERE, WHEN, HOW...).
Se utilizan materiales, recursos y planteamientos distintos para resolver los
distintos proyectos formulados. La idea es recrear el máximo de lo que estamos
aprendiendo, de forma que el jugeo y la dinámica esté siempre presente. Se
trabaja con una “magic box” donde ponemos todo lo que aprendemos y objetos
que nos relacionan con el país donde viajamos. Y complementamos nuestro
aprendizaje con la lectura. El objetivo es aprender a moverse por el mundo y
¡pasarlo muy bien! SEE YOU SOON!
3R: SAMMY GOES TO INDIA
4RT: SAMMY GOES TO MEXICO
MISTERIES OF SAMMY
Misteries of Sammy es un programa con muchas emociones y curiosidades,
añadiendo la gran personalidad de una chica inquieta que tiene muchas ganas de
conocer mundo. Le gusta experimentar, ponerse en los asuntos de otros y resolver
misterios.
A lo largo de sus descubrimientos se enriquece de muchos conocimientos de
distintos ámbitos y por este motivo, hace que este programa sea muy
enriquecedor para el alumno.
Como siempre, con nuestra filosofía de trabajo, utilizamos material didáctico que
nos ayuda a entender e interactuar constantemente. Queremos conseguir clases
con vida y personalidad que se adapte al nivel y ritmo del grupo/clase y que les sea
de lo más curioso y divertido.
El objetivo principal de este programa es aplicar todo aquello que hasta ahora han
aprendido, pero sin que al alumno le parezca repetitivo y cansado. Evitar la frase
típica: "volvemos a hacer el present simple.." ¡No, ésto NO! Nosotros trabajamos
explicando, experimentando, hablando, comprendiendo de una forma natural.
Trabajamos misterios, curiosidades, historias, leyendas, etc. donde podremos
aplicar todos los contenidos de lo que se necesita para dominar una lengua, pero
de una forma dinámica, divertida, real y de interés para el alumno: Reading,
Vocabulary, Writing, Listening, Speaking, Use of English…
COOKING
Para educación infantil y toda la primaria.
En las clases de cooking queremos que los alumnos aprendan inglés a través de la
cocina, donde la base, que es el speaking, los ayude a desarrollar sus habilidades
lingüísticas y se expresen con la lengua que están aprendiendo.
Son clases dinámicas donde cada alumno realiza una parte de una receta y
trabajan en equipo para llevarla a cabo. Además de la receta, la clase se
complementa con una actividad en inglés. juegos y videos donde trabajar el
listening a través de canciones y videos cortos.

PRECIOS:
- Inglés "Looking for the treasure": P3, P4, P5:
. 12.-€ de matrícula (Edvoice (aplicación), comunicación continuada, informes
trimestrales o semestrales, entrevistas individuales padres/profesores).
. 42.-€ de material (individual del alumno, efímero común en clase y continuativo
común en clase).
. 29.-€/mes con 1h a la semana

. 42.-€/mes con 1h 30min a la semana
- Inglés "Looking for the treasure": 1º y 2º:
. 12.-€ de matrícula (Edvoice (aplicación), comunicación continuada, informes
trimestrales o semestrales, entrevistas individuales padres/profesores).
. 42.-€ de material (individual del alumno, efímero común en clase y continuativo
común en clase).
. 31.-€/mes con 1h a la semana
. 45.-€/mes con 1h 30min a la semana
- Inglés "Travelling with Sammy": 3º y 4º):
. 12.-€ de matrícula (Edvoice (aplicación), comunicación continuada, informes
trimestrales o semestrales, entrevistas individuales padres/profesores).
. 45.-€ de material (individual del alumno, efímero común en clase y continuativo
común en clase).
. 34.-€/mes con 1h a la semana
. 50.-€/mes con 1h 30min a la semana
- Inglés "Misteries of Sammy": 5º y 6º:
. 12.-€ de matrícula (Edvoice (aplicación), comunicación continuada, informes
trimestrales o semestrales, entrevistas individuales padres/profesores).
. 42.-€ de material (individual del alumno, efímero común en clase y continuativo
común en clase).
. 36.-€/mes con 1h a la semana
. 52.-€/mes con 1h 30min a la semana
- Inglés + cocina ("Cooking"):
**Educación infantil
. 12.-€ de matrícula (Edvoice (aplicación), comunicación continuada, informes
trimestrales o semestrales, entrevistas individuales padres/profesores).
. 35.-€ de material (individual del alumno, efímero común en clase y continuativo
común en clase).
. 28.-€/mes con 1h a la semana
**Primaria
. 12.-€ de matrícula (Edvoice (aplicación), comunicación continuada, informes
trimestrales o semestrales, entrevistas individuales padres/profesores).
. 35.-€ de material (individual del alumno, efímero común en clase y continuativo
común en clase).
. 30.-€/mes con 1h a la semana
. 40.-€/mes con 1h 30min a la semana
* Grupos mínimos de 5 alumnos.
* En los precios mensuales se tienen que añadir 3.-€ por recibo en el caso que
nosotros nos tengamos que hacer cargo de los pagos directos de las familias.

Ten en cuenta
Ofrecemos reuniones informativas muy visuales para motrar como impartimos
nuestros programas de inglés.
“Let’s see with your children’s eyes”

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

