APRENDEN INGLÉS JUGANDO

EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS
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QUIÉNES SOMOS
UNA MANERA DIFERENTE DE APRENDER INGLÉS
La Casita de Inglés es una gran familia que enseñamos inglés a los
más pequeños de manera lúdica y creativa, siempre con
profesores nativos de habla inglesa y en unos espacios tan cálidos
y hogareños como el salón de tu casa. Llevamos desde 2002
trabajando y perfeccionando un método propio en el que
transmitimos no sólo el conocimiento, sino también el amor por
nuestra lengua madre, el inglés, a través de juegos, música y
diálogo fluido con los niños y niñas que participan en nuestros
grupos reducidos. Nuestra fundadora californiana, comenzó
ofreciendo nuestras actividades en el salón de su casa y nos
enorgullece haber trasladado ese cercano y maravilloso espíritu
familiar a todos nuestros centros.
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NUESTRA FILOSOFÍA
KIDS LEARN ENGLISH WHILE PLAYING
Creemos firmemente que la mejor manera que tiene cualquier
persona de aprender una lengua es haciendo uso de ella, y para
ello debe existir una motivación real y directa. Partiendo de que
con lo que más disfrutan los niños es con el juego y el
descubrimiento constante, hacemos que todas nuestras
actividades se den en ese entorno de ocio, exploración y cariño.
Nuestra filosofía consiste en que utilicen el inglés no como una
obligación, sino como un vehículo para su diversión. Trabajamos
para que los más pequeños además de aprender, se sientan
seguros y no intimidados ante sus posibles equivocaciones.
Queremos que nuestros alumnos vean en la lengua algo con lo
que comunicarse, divertirse, aprender, avanzar y relacionarse en
la vida. Además, entendemos que la mejor manera de hablar
correctamente una lengua es al estar expuestos a acentos
nativos; por ello, todos nuestros profesores son nativos titulados
de algún país de habla inglesa.
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NUESTRO EQUIPO
SOMOS DIFERENTES POR NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL
Creemos que enseñar un lenguaje es mucho más que aprender
una serie de reglas gramaticales y vocabulario: acentos
realmente nativos, aptitudes docentes, espíritu proactivo...
nuestros estándares de calidad a la hora de seleccionar a
nuestros profesores están muy por encima de la media. En La
Casita de Inglés nos aseguramos de que todos y cada uno de
ellos sean divertidos, dinámicos, creativos y eficaces.
Todos los miembros de nuestro equipo docente hablan inglés
con acento nativo y poseen certificaciones reconocidas
internacionalmente como el TEFL, TESOL, TYLEC o CELTA. Gran
parte de nuestro equipo está formado en carreras como
psicología infantil y/o magisterio. Además, contamos con un
programa interno de formación continua, para asegurar la
formación en las áreas que nuestros profesionales más puedan
necesitar o para aquellos que quieran ampliar conocimientos.
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Nuestra Oferta
Nuestra oferta se centra principalmente en niños desde
los 1 hasta los 17 años dividiéndose en diferentes :



Home Circle: 2 horas de diversión en inglés por las
tardes como actividad extraescolar, rotanto cada 30
minutos por cuatro espacios didácticos. Arts&craft
Room, Game Room, Moving & Reading Room, Theater
& Yoga Room.



Moomy & Me: taller donde los bebés estén expuestos a
la lengua inglesa mediante la música, el juego, la
experiencia sensorial, y por supuesto, el cariño de sus
padres que les acompañan.



Campamentos: ofrecemos campamentos urbanos en
verano, Navidades, Semana Santa y días sin cole.



Talleres: ofrecemos talleres especiales los sábados
por la tarde de Halloween, Saint Patricks,
Thanksgiving, de Mini Chef, Yoga en Familia, etc...
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¿Qué ofrecemos al Colegio?
La Casita de Inglés Workshop: Una hora o dos a la semana con
profesores nativos que seguirán el programa y metodología,
adaptado a las aulas del colegios.

Las actividades incluirán canciones, baile, juegos, una
manualidad sencilla, narración de cuentos y rimas y un largo
etcétera.
Newsletter mensual informando a los padres y madres de las
actividades y contenidos realizados y con pautas para
practicar en casa.
Ratio máximo de 10 niños por profesor y divididos por edades.
Mínimo 8 niños para abrir grupo.
Profesores nativos con experiencia con niños y niñas.
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APRENDEN JUGANDO

Los niños aprenden inglés
sin darse cuenta al estar
realizando actividades
creativas y divertidas. La
manera natural de
aprender un idioma es
escuchándolo y
hablándolo.
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Otros Colegios donde trabajamos
COLEGIO ESTUDIO
THE ENGLISH MONTESSORI DE ARAVACA
COLEGIO ACACIAS DE POZUELO
COLEGIO PRINCIPES DE ASTURIAS
COLEGIO EMILIO CASADO DE ALCOBENDAS
ESCUELA INFANTIL SOL Y LUNA
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¿Qué dicen nuestras familias de nosotros?

