En Play and Learn creemos en el modelo de educación finlandés y su idea de que todo aquello
que se aprende sin diversión se olvida rápido. Proponemos una metodología activa y
participativa donde los alumnos se divierten a medida que empiezan a dar sus primeros pasos
con el inglés.
Ed. Infantil
Con canciones, material tangible y recursos reales crearemos situaciones variadas y juegos
donde los más pequeños podrán empezar a relacionarse con el inglés, aprender vocabulario,
bailar las canciones, cantarlas y pasárselo bien. Aprendemos oraciones y pequeñas estructuras
para poner en práctica el vocabulario trabajado.
Clases 1h / semana - Mensualidad 26€
Grupos de entre 5 y 8 alumnos

Ed. Primaria
Introducimos la lectura y la escritura. Los alumnos en esta etapa serán capaces de recibir
información en inglés, pero también de producirla. Trabajaremos con oraciones completas y les
proporcionaremos las herramientas para que sean capaces de modificarlas y aumentar su
conocimiento: vocabulario, tiempos verbales, expresiones…
Les ayudaremos con las tareas y exámenes del colegio; así garantizaremos que el crecimiento
es paralelo y complementario y les prepararemos para los diferentes exámenes para niños que
ofrece Cambridge: Starters & Movers.
Clases 1h / semana - Mensualidad 34€
Grupos de entre 5 y 8 alumnos
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ESO
Las clases se formarán a través de tres aspectos:

- En primer lugar, el speaking, propondremos actividades que motiven a los alumnos y que les
hagan participar y ganar fluidez. Nuestro objetivo es que mejoren la confianza en sí mismos y
que usen todos sus conocimientos cuando hablan.

- Por otro lado, los prepararemos para la realización de los diferentes exámenes de
Cambridge; según su nivel podrán presentarse al A2 Key, B1 Preliminary o B2 First.

- Por último, resolveremos sus dudas con el temario trabajado en el colegio y les daremos
las pautas y la ayuda necesaria para que adquieran los contenidos allí trabajados.

El profesor que los guiará tendrá en cuenta tanto sus intereses, como su progresión y dificultades.
En grupos reducidos, habrá espacio para resolver sus dudas y centrarnos en ofrecerles una
atención personalizada.

Clases 1h / semana - Mensualidad 40€
Grupos de entre 4 y 7 alumnos

Descuentos aplicables a todos los niveles
10% de descuento por pago trimestral
5% descuento para familias numerosas o monoparentales
*Descuentos no acumulables

Las clases podrán ser presenciales u online a través de la plataforma ZOOM
¡Ven a descubrir por qué aprender es parte del juego!
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