
 

 

 

 

 

(inglés) 
OCTUBRE A MAYO 

 

Mediante diferentes actividades 
creativas se tratará el aprendizaje del 
inglés como una forma de expresión y 

entendimiento con los demás, de abrirse al mundo y conocer nuevas culturas. Se reforzará el aprendizaje 
de inglés como segunda lengua, tanto a nivel oral como escrito mediante una metodología que tiene 
como principal objetivo despertar su “yo” más curioso y creativo a través de juegos y experiencias que les 
convertirán en auténticos/as nativos/as. Las clases estarán divididas en distintos grupos, dependiendo 
del número de alumnos, adaptando siempre los contenidos al curso escolar de los/as alumnos/as. 

Objetivos:  

- Aprendizaje activo de la lengua inglesa mediante interacción de todos y todas los y las 
participantes.  

- Adquisición de vocabulario necesario para desenvolverse en todos los ámbitos cotidianos.  
- Adaptación en función del nivel individuales y de la edad de los y las participantes.  
- Jugar mediante el inglés.  
- Crear equipos y fomentar el trabajo en equipo.  
- Adquirir habilidades sociales y ayuda mutua entre los y las peques.  

 
Metodología: 
 
Desde Art&Mañas trabajamos para hacer del tiempo libre un espacio de desarrollo activo. Para ello es 
muy importante seguir una metodología lúdica y participativa en la que los alumnos y alumnas aprendan 
inglés como una forma de expresión y entretenimiento, de abrirse al mundo y conocer nuevas culturas. 
Para ello hemos de desarrollar sesiones en las que los participantes sean los verdaderos protagonistas, 
apoyándonos en cuatro pilares fundamentales: 
 
• PLAYS (Lúdica): trabajo a través del juego colectivo y la interacción, ya que es la mejor manera de 
favorecer el uso de la lengua extranjera para su aprendizaje. Los participantes han de aprender de forma 
amena y divertida. Learning by doing! ¡ha de ser nuestro lema! 
 
• ART&CRAFTS (Manual): trabajo a través de psicomotricidad fina mediante la elaboración de distintas 
manualidades, activando así formas de aprendizaje paralelas e imprescindibles para la interiorización de 
los objetivos y los contenidos. 
 
• GRAMMAR (Gramática): trabajo de lectoescritura para la adquisición de la estructura gramatical, 
vocabulario…de la lengua extranjera, adaptado siempre al nivel del grupo. 
 
• AUDIOVISUALS: trabajo a partir de medios audiovisuales como videos, canciones, cortometrajes, 
películas… para lograr una mejora de la pronunciación y reconocimiento de la lengua inglesa. 
 



 

 

 
 
 
 

 Edad: 1º DE PRIMARIA a 6º DE PRIMARIA. 
 Días de la semana:  

MARTES, JUEVES Y/O VIERNES.  
 Horario: 

16:00h a 17:00h 
 TARIFAS 

2 DÍAS A LA SEMANA 24,00€ 

3 DÍAS A LA SEMANA 35,00€ 

 
 N.º mínimo de participantes: 

8 participantes.  
 

 

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS ART&MAÑAS  

Art&Mañas se compromete a adaptar sus actividades extraescolares a las medidas higiénico-sanitarias que establezcan las 

autoridades competentes y el centro educativo.  

- MASCARILLA OBLIGATORIA A PARTIR DE 6 AÑOS: Tanto participantes como monitores/as o educadores/as 

utilizarán mascarilla quirúrgica o pantalla facial durante toda la estancia en el centro. 

- MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS DE PREVENCIÓN: Lavado de manos antes y después del servicio con jabón 

o con gel hidroalcohólicos. Se dispondrá de uno en cada aula. 

- AFORO LIMITADO: Se establecerá un máximo de participantes por actividad, siempre que se garantice la distancia 

de seguridad de 1,5m, pudiendo verse reducido este número en caso de necesidad por espacios. 

- VENTILACIÓN: Las ventanas del aula donde se realice el servicio estarán abiertas siempre que el clima lo permita. 

- MATERIAL: El material será individual. En caso de necesidad de compartir será desinfectado antes y 

después.  

- 1 monitor/a-educador/a referente por cada aula (estará siempre la misma persona con el grupo).  

- Prevención y protocolo equipo educativo: Formación específica, Control y registro de temperatura diaria, 

Cambio de vestuario diario, Utilización de mascarilla, Entrada progresiva para guardar la distancia de 

seguridad… 

 


