
AL SALIR DEL COLE, S.L 

 

PROPUESTA PARA INFANTIL 

PLAY IN ENGLISH 

Play in english es la actividad bandera de nuestra empresa. Es una actividad que rompe los 

moldes de las actividades tradicionales de inglés.  

En ella, los participantes jugarán, cantarán, bailarán, disfrutarán y, sobre todo, aprenderán. A 

través de muchos juegos y dinámicas, los alumnos conseguirán empezar a desarrollar un idioma 

tan importante como el inglés. 

Haremos juegos muy visuales, con material audiovisual, actividades en las que interactúen con 

distintos materiales que les ayuden a aprender (tarjetas de colores, figuras de animales…). 

El principal objetivo es que, a través de esta actividad y con el juego como base, los alumnos 

refuercen lo que ya aprenden en clase y consigan tener más soltura a la hora de expresarse; y 

que sean capaces de identificar diferentes objetos en inglés. 

 

PROPUESTA  PARA PRIMARIA 

 LEARN ENGLISH 

La actividad de Learn English es idónea para que los alumnos puedan avanzar y desarrollar todo 

su potencial con este idioma. 

Dicha actividad, la podemos impartir de dos maneras. 

- Clases de Refuerzo de inglés: donde los alumnos irán a resolver sus dudas y a preparar las 

diferentes asignaturas que tienen en este idioma, con la ayuda de los monitores. 

- Learn English: donde, a través de los materiales preparados por el monitor y con actividades y 

dinámicas, los chavales aprenderán inglés de una forma divertida y que les llame la atención. 

Con dinámicas de roles, juegos de conversación, actividades lúdicas, etc. 

En este formato, cada trimestre se programarán unos objetivos, acordes con el programa 

educativo del colegio, para que también les sirva para perfeccionar lo que se está viendo en las 

clases 

Precios 

PLAY IN ENGLISH (INFANTIL) 

1 día/ semana 12 EUROS AL MES  

2 días/ semana 20 EUROS AL MES NO 

LEAR ENGLISH (PRIMARIA) 



1 día/semana 12 EUROS AL MES  

2 días/ semana 20 EUROS AL MES  
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