
IDIOMAS 

 

 

NUESTRO CENTRO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos una escuela de idiomas que trabajamos para que nuestros centros 
sean referentes en la enseñanza de Idiomas modernos (inglés, francés, alemán, 
ruso, chino y español para extranjeros).  

Somos centro Examinador y Preparador de los exámenes 
internacionalmente reconocidos como Cambridge, Trinity College London, 
IELTS, TOEFL, etc. 

 
Ofrecemos: 

• Profesorado nativo. 
• Máximo de 10 alumnos por clase. 
• Talleres de 1 ó 2 horas a la semana. 
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TALLERES CREATIVOS EN INGLÉS 

ONCE UPON A TIME (Erase una vez...) 

1º Primaria 
Ofrecemos: 

• Profesorado nativo. 
• Máximo de 10 alumnos por clase. 
• Talleres de 1 ó 2 horas a la semana. 

 

 

En este divertido y educativo taller, exploraremos juntos el mundo 

mágico de los cuentos de hadas. Los alumnos mejorarán sus 

habilidades de lectura y comprensión auditiva gracias a nuestros 

profesores que como verdaderos actores interpretarán los típicos 

cuentos en inglés. Con el paso de las semanas los alumnos se 

sentirán completamente involucrados en la descripción de los 

personajes, en la escenificación y por qué no en la creación de sus 

propios cuentos. El alumno desarrollará el vocabulario, el oído, la 

lectura y sobre todo la confianza de hablar en inglés. 
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TALLERES CREATIVOS EN INGLÉS 

ORATORIA 

2º - 3º  Primaria 
 

Ofrecemos: 
• Profesorado nativo. 
• Máximo de 10 alumnos por clase. 
• Talleres de 1 ó 2 horas a la semana. 

 

 

Los alumnos mejoraran rápidamente su fluidez en la 

conversación y en las presentaciones orales gracias a este 

taller eminentemente comunicativo. Los profesores se 

centrarán en varios proyectos de oratoria como pueden ser 

presentaciones, mini-debates, obras cortas o anuncios. Será un 

juego más para los alumnos: cada uno desde el atril se dirigirá 

a sus compañeros de clase y hablará sobre los temas que 

previamente han trabajado juntos. Gracias a las actividades 

lúdicas y prácticas los alumnos perfeccionarán la expresión, 

compresión y pronunciación, desarrollarán el oído y la memoria, 

se sentirán los protagonistas y mejorarán su autoestima. 
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TALLERES CREATIVOS EN INGLÉS 

GLOBETROTTERS (TROTAMUNDOS) 

4º - 5º- 6º Primaria 
Ofrecemos: 

• Profesorado nativo. 
• Máximo de 10 alumnos por clase. 
• Talleres de 1 ó 2 horas a la semana. 

 

 

Los alumnos viajarán alrededor del mundo conociendo 

diferentes costumbres, culturas y por supuesto la 

gastronomía típica de cada país …. ¡Todo en inglés! Este 

taller cubre todas las habilidades del idioma – comprensión 

lectora, listening (incluyendo canciones típicas), narraciones 

y redacciones sobre el país seleccionado. Durante el curso 

se perfeccionaran las capacidades comunicativas del alumno 

con el trabajo en equipo, con los debates, las entrevistas y 

finalmente las presentaciones. 
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