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Os proponemos dos extraescolares que cubrirán todas las 
necesidades de los alumnos en el aprendizaje del inglés:  

 

1. English LEARN AND PLAY: Ed. Infantil ( 3 a 6 años).  

2. CAMBRIDGE: Ed. Primaria. (de 1º a 6º). 



AVANCE es una empresa formada por un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el 

sector de la educación, guiados por su espíritu de vocación. 

Ofrecemos un servicio integral de programas extraescolares, ayudando al buen funcionamiento del trabajo 

de las AMPAS y de la dirección de los centros, con un seguimiento y evaluación constante en actividades 

de calidad. 

 Atención  a padres en el colegio y por teléfono. 

 Programa íntegro a AMPAS: listado, cobros, alumnos, altas, bajas, circulares, profesores. 

 Festivales y puertas abiertas gratuitos con animación. 

 Precios competitivos en actividades de calidad. 

 Coordinador general y coordinador por academias con profesorado y monitores titulados. 

 Encuestas y evaluaciones a lo largo del curso. 

 Seguridad garantizada. 

 Visitas, salidas y sorpresas  relacionadas con la actividad extraescolar . 

 Seguimiento individualizado del alumno. 



Un ocio formativo de calidad 

  Atención individualizada del alumno 

  Programas diarios con actividades temáticas 

 Sorpresas relacionadas con la actividad 

 Flexibilidad en  los horarios 

 Prevención de riesgos laborales 

 Monitores titulados en diversos ámbitos de la docencia 

 Seguros de accidente y Responsabilidad Civil correspondientes 

 Seguridad en la gestión programando, ejecutando y evaluando 

Ponemos a disposición de las familias una oferta de actividades extraescolares 

variadas, creando un espacio formativo de calidad en el ocio. 

De esta manera conseguiremos aportar contenidos originales mientras 

profesionalizamos  el servicio. 



Crear un sistema de aprendizaje 

del inglés como herramienta viva 

de comunicación, consiguiendo 

los títulos necesarios en cada 

nivel de Cambridge. 



 LA MOTIVACIÓN:  Aprendo a motivarme mediante sesiones divertidas con contenidos 

cercanos que me rodean en el día a día. 

 HABILIDADES SOCIALES: Aprendo a relacionarme con mis compañeros y a expresarlo en 

inglés- 

 DESARROLLO DE LA EMPATÍA: En la división de grupos , entiendo mis necesidades y las 

de mis compañeros. 

 AUTOCONTROL: Mediante las pautas de la profesora, aprendo a gestionar mis emociones. 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL NIÑO 

 A través de la expresión corporal, artística, 

creativa…, mejoro mi autoestima, interiorizo 

experiencias nuevas y paso 

un rato divertido entre amigos 

EL DESARROLLO MOTOR , CREATIVO… 



Learn 

and Play 



Sistema de trabajo mediante el cual el niño está expuesto a la lengua inglesa como herramienta de 

comunicación desde que se le recoge hasta la entrega. Una metodología basada en el juego como 

herramienta , con una programación  con contenidos específicos que se le pasa vía mail a los padres 

mensualmente. 

Para que los alumnos se sumerjan en un idioma vivo y útil más allá de la asignatura, cuyo fin es la 

comunicación, mientras pasa un rato divertido con amigos. 

Creando un ambiente lúdico, plástico, agradable y comunicativo para favorecer esta situación. Es 

decir, vamos a aprender jugando de manera natural con compañeros. 



 Cocina fría original. Manipulamos distintas texturas y  nos convertimos en  pequeños - grandes 

cocineros. 

Cada sesión dura 1h los lunes y miércoles 

Habrá 4 tipos de actividades, repartidas en el mes: 

 Siguiendo la temática mensual, elaboraremos manualidades divertidas y originales. 

 A través del cuento, iniciamos la lecto-escritura y el listening , educando en valores a  

      nuestros pequeños. 

 Mediante juegos variados interiorizarán vocabulario y se lo pasarán en grande. 

 Con el apoyo de herramientas digitales hacemos canciones, juegos educativos y 

vemos vídeos relacionados con el contenido trabajado en el mes.  



CAMBRIDGE ENGLISH 



Clases académica de inglés con metodología Cambridge,  ajustándonos a los exámenes de cada   

nivel oficiales.   

Para reforzar el inglés en aula y preparar el examen oficial en cada titulación correspondiente. 

Además potenciamos  las habilidades que más les cuesta en horario lectivo. 

Trabajamos las 4 áreas que se exige cada examen por niveles: speaking (oral), writing (escrita), 

listening (comprensión auditiva) reading and English in use (comprensión lectora),  siguiendo el 

libro de Cambridge de cada nivel, con apoyo de libro digital y simulacros reales de examen 



1º Y 2º primaria 

Mediante una prueba de nivel inicial, clasificaremos a los alumnos en los 

siguientes grupos: 

3º  primaria 

5º y 6º primaria 

KET titulo obligatorio para sección bilingüe en secundaria 

PET titulo obligatorio para bilingüe TOTAL en secundaria 

4º  primaria 

 
• 1 tutoría por trimestre con cada padre/madre o tutor de 

forma presencial. 

• deberes de workbook en el fin de semana. 

• Entrega de notas trimestrales. 

• Simulacros con exámenes reales, como centro 

homologado Cambridge. 

• Seguimiento individualizado  del alumno  con tareas 

específicas. 



 
  

 Personal docente: Nuestros profesores de inglés poseen un nivel C1 de 

Cambridge y carreras de magisterio o psicopedagogía con experiencias 

como tutores en aula. 

 

  Seguros de Responsabilidad civil. 

 

 Seguros completos de accidentes colectivos para alumnos, incluyendo 

accidentes dentales. 

 

  Mutua de trabajadores con clínicas homologadas en la zona. 

 

 Programación, gestión, ejecución íntegra de las clases de inglés en el 

colegio Rayuela. 

 
 Coordinador específico de nuestra academia de inglés. 



LEARN AND PLAY 2h/34€ 

CAMBRIDGE 2h/39€ 



  Búsqueda de la implicación del alumno. 

  Programación de las sesiones por actividad. 

  Monitores y profesores titulados. 

  Facilidad de gestión a los AMPAs. 

  Transparencia. 

  Experiencia en todas las áreas del servicio. 

            impartir, diseñar, seleccionar, coordinar, dirigir, gestionar. 

  Todas las integrantes de este proyecto pertenecemos al sector educativo. 

  Magisterio, Psicología, Trabajo Social (con Masters y estudios ampliados). 

  Trabajamos un ocio formativo con la calidad del servicio al mejor precio. 



620526362 
www.avanceextraescolar.es 

info@avance.education 


