
EXTRAESCOLARES

#POWERYOURENGLISH

INGLATERRA  
EN CASA



Te presentamos las extra-

escolares de Inglaterra en

Casa, pensadas y planificadas

para que los alumnos se

sumerjan en un entorno 100%

lingüístico en inglés. 



¿Porqué?

Inglaterra en Casa
- Calidad Educativa 

- Diversión 

- Aprendizaje efectivo  

- Atención personalizada

y trato muy cercano 

- Exámenes e Informe a

padres 

- Shows 

- Tutorias 

- Uso de Class Dojo  

(App multimedia 

motivadora) 

- Diferentes talleres para

consolidar el aprendizaje



Descubre

NUESTROS TALLERES

Este taller tiene como objetivo,
desarrollar la creatividad de los
más pequeños, sus buenos
hábitos alimenticios y su
capacidad para trabajar en
equipo y todo ello claro 100% en
inglés. 

En el taller de cocina para niños
elaboraremos recetas inglesas,
aprendiendo a utilizar diferentes
ingredientes, utensilios, técnicas
y nociones básicas de cocina.

TALLER DE 
COCINA

WELCOME TO

VER VÍDEO

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F284908045048434%2Fvideos%2F584125501793352%2F&show_text=0&width=560&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=excursi%EF%BF%BD%EF%BF%BDn_en_ingl%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%EF%BF%BD%EF%BF%BD%F0%9F%87%AC%F0%9F%87%A7%EF%BF%BD%EF%BF%BDinglaterra_en_casa&utm_term=2017-01-24


Taller de Ciencia

VER VÍDEO

Los niños podrán realizar

los más divertidos y

sorprendentes

experimentos científicos,

fomentando naturalmente

su curiosidad y sus ganas

de aprender, a través de la

experiencia más práctica.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F284908045048434%2Fvideos%2F558041934401709%2F&show_text=0&width=560&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=excursi%EF%BF%BD%EF%BF%BDn_en_ingl%EF%BF%BD%EF%BF%BDs%EF%BF%BD%EF%BF%BD%F0%9F%87%AC%F0%9F%87%A7%EF%BF%BD%EF%BF%BDinglaterra_en_casa&utm_term=2017-01-24


Medios de Comunicación 
 

Aprenderemos inglés también

mediante los medios de

comunicación, los alumnos se

podrán en la piel de

entrevistadores, actores,

cámaras y presentadores. 

Aprenderemos a través de

formatos televisivos sencillos y

descubriendo las distintas partes

del proceso comunicativo.

- Taller Periodístico -



Podemos ofrecer diferentes opciones,
además podemos impartir las clases en las
propias instalaciones del colegio o en
nuestra academia.

Opciones

2 Días de 13H a 14H

2H a la semana

- Colegio:     38€ 

Viernes 15 a 16:30H

1:30H a la semana

- Academia: 29 € 
- Colegio:     34 € 



Por último os mostramos un vídeo dónde
nuestro jefe de estudios John explica las
diferentes etapas de Inglaterra en Casa y
cómo desarrollamos el aprendizaje en cada
una de éstas. 

Ver Video

Inglaterra en Casa 
960 965  627 

www.inglaterraencasa.com

Síguenos en las Redes Sociales:

OS ESPERAMOS!
POWER YOUR ENGLISH!!!

http://inglaterraencasa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gh96IWEzGvM
https://twitter.com/inglaterrancasa
https://www.instagram.com/inglaterraencasa/
https://www.facebook.com/inglaterraencasa

