
 
 

Estimadas familias: 

Somos un grupo de profesores británicos que tras muchos años de experiencia 

nos hemos juntado para crear una escuela de inglés en Ribarroja.  

Y como no queremos que sea una academia más, hemos decidido tomar las 

riendas de la enseñanza del idioma de nuestros alumnos desde que son muy 

pequeños. Por eso hemos hecho un acuerdo con el colegio Asunción, con la idea 

de que desde infantil hasta conseguir un nivel C1 o C2 los alumnos puedan tener 

una continuidad con nosotros. 

 

Método 

Pueden pensar que cualquier academia podría hacer lo mismo, pero somos 

distintos por varias razones: 

1. Proyectos propios: Andy y Ash llevan años preparando su propio material 

y recursos con excelentes resultados. Tenemos muchas referencias, que 

podéis pedirnos. 

2. Pronunciación británica: cuánto más pequeños son los alumnos, más 

“absorben” los fonemas y sonidos en cualquier idioma. 

3. Enfoque comunicativo (learning outcomes): nuestro objetivo es desarrollar 

sus habilidades comunicativas y no simplemente palabras sueltas. La 

comprensión auditiva es lo más importante a esta edad. Además, tenemos 

muchas estrategias para hacerles hablar.  

 

Contenido 

Queremos crear experiencias y motivar a los niños. Para ello utilizamos: 

▪ Aprendizaje significativo (meaningful learning) 
aprendizaje práctico que te permitirá vincular las actividades de clase con 

situaciones de la vida real: Se aumenta la participación de los niños. 

 

▪ Inteligencia emocional (emotional intelligence) 
Estimular y está atento a las emociones y los sentimientos. 

 

- Contextualizar: Todo el nuevo lenguaje tiene que ponerse en contexto 

para que se vincule en su entorno y para que tenga sentido. 

- Gestos para todo: Un niño lo entiende todo si usas gestos. 

- Escenificar: Cuando el profesor dice una frase y gesticula los niños lo 

copian. 

                      Con el tiempo los gestos van desapareciendo 

- Preguntas: Preguntar constantemente, estimular su curiosidad. 

- Rúbricas (assessment of learning outcomes):  

➢ Comprensión de mensajes específicos y globales 

➢ Producción de mensajes y pronunciación 

➢ Asimilación de vocabulario 

➢ Participación en clase e interés 

➢ Trabajo cooperativo e individual 
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Horarios 

-Lunes y Miércoles o Martes y Jueves a mediodía 

 

Precios 

- 60€ mensuales y 20€ al año para el material 

 

Ratio 

- Se harán grupos de 6 a 14 alumn@s 


