EXTRAESCOLARES
curso 22-23

SOBRE NOSOTROS
Misión

Visión

Grupo MT somos un grupo de
entidades que ACOMPAÑAMOS a los
centros educativos a desmarcarse de
su competencia y a potenciar sus
proyectos educativos apostando por
la INNOVACIÓN.

Para nuestra entidad el proyecto
educativo de los centros es el motor
de todo. Por ello trabajamos de la
mano con su equipo pedagógico
para que las actividades
extraescolares y complementarias
sean una parte fundamental.

Partners

ÁREA IDIOMAS

PROYECTOS
Small English Town Infantil
Play and Learn English
- 1º y 2º Primaria
Ready 4 Cambridge +
Speak Out - 3º a 6º de
Primaria + ESO
On Stage!: Teatro en
Inglés

¿QUIERES CONOCER NUESTRO
PROYECTO DE INFANTIL?

Nuestros Activos
Un profesor 100% bilingüe crea el
contexto para que el proceso
evolutivo de los alumnos los
acompaña en la aventura de
aprender. Los niños
experimentan con actividades
cortas guiadas y estructuradas por
el profesor como crear una pared
sensorial, reunirse en asamblea,
escuchar y cantar canciones e
historias, moverse para mejorar
las habilidades motoras, expresar
la creatividad, compartir lo
aprendido, aprender a relajarse,
interactuar con marionetas,
compartir espacio con la
tecnología y ser capaces de
revisar lo aprendido jugando a
enseñar a sus compañeros. El
profesor cuenta con todas las
herramientas necesarias para
planificar y organizar objetivos
con recursos simples, eficaces e
intuitivos para que los alumnos se
beneficien de las experiencias
vividas mientras crecen.

UN PROYECTO PARA
1º Y 2º DE PRIMARIA
Los alumnos aprenden la lengua inglesa de forma
natural desde las edades más tempranas.
El idioma se imparte a través de sesiones
dinámicas, divertidas y nada aburridas.
Tus alumnos aprenden inglés experimentando en
el aula con el educador y todos sus compañeros.
La forma de potenciar la confianza en uno mismo
para que los alumnos se suelten, sin miedos, a
aprender el idioma nuevo.
Es un modelo de aprendizaje eficaz que crea una
base sólida en el idioma extranjero.
Esta formación permite certificar fácilmente los
conocimientos adquiridos en las etapas
posteriores.

UN PROYECTO PARA
ALUMNOS 3º A 6º DE
PRIMARIA Y ALUMNOS
DE ESO
El camino para aprender inglés, paso a paso
Las titulaciones de Cambridge English son
exámenes diseñados al detalle para aprender inglés
de una forma efectiva, gratificante y entretenida.
Nuestro enfoque diferenciador consiste en
fomentar la mejora continua, siguiendo un proceso
claro para mejorar las destrezas lingüísticas en
inglés.
Presentamos y preparamos a nuestros alumnos
para que superen con éxito los exámenes de la
certificadora.
Aprender inglés es mucho más que hacer exámenes
y conseguir una nota. Se trata de tener la seguridad
en ti mismo para poder comunicarte y disfrutar de
experiencias y oportunidades que te acompañarán
toda la vida.
Con los recursos necesarios, aprender un idioma se
convierte en un viaje excitante y queremos
recorrerlo contigo, every step of the way.

UN PROYECTO PARA
COMPLEMENTAR LAS
CLASES DE
CAMBRIDGE
La importancia de la expresión oral como una
estrategia de comunicación es fundamental para el
desarrollo de los alumnos y su realización a lo largo
de la vida. Su proyección académica y profesional
acabará dependiendo tarde o temprano de sus dotes
comunicativas, así como de otras funciones del
lenguaje que les serán fundamentales para alcanzar el
éxito.
El aula Speak out es un espacio en el que los alumnos
explorarán toda una serie de estrategias de
aprendizaje de expresión oral con un objetivo claro:
mejorar y aumentar sus capacidades de escucha y
comunicación activa y efectiva. Y no solo eso, sino
que además las desarrollarán en inglés.
El desarrollo de la expresión oral requiere constante
práctica, es por ello que las actividades que la
estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el
propósito de forma clara para que el estudiante sepa
qué es lo que se espera de él.
Speak Out sitúa el foco en la práctica de actividades
dinámicas y motivadoras en lengua inglesa, tales
como ejercicios de desinhibición, improvisación y
creatividad, entrenamientos de la voz, proyectos de
expresión oral, invención y secuenciación de
historias, etc. Todas ellas dinámicas que permiten,
además, el desarrollo de la exposición, la creatividad
y el juicio crítico para la toma de decisiones y la
solución de problemas, de forma que el inglés se
utilice como lengua vehicular de forma espontánea.

INSCRIPCIÓN
Y PRECIOS

ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

PRECIO
ALUMNO/MES

MATERIAL
ANUAL

Inglés Infantil: SMALL
ENGLISH TOWN

LX o MJ - 13:40-14:40
LX - 16:45-17:45

45€

19€

Inglés 1º y 2º de Primaria: PLAY
AND LEARN ENGLISH

LX o MJ - 13:40-14:40
LX - 16:45-17:45

45€

19€

Inglés 3º a 6º de Primaria: Ready
4 Cambridge + Speak out
(conversación)

LX o MV - 12:50-13:50

45€

13,80€

Inglés ESO: Ready 4 Cambridge +
Speak out (conversación)

LX o MJ - 14:05-15:05
LX o MJ - 15:05-16:05

45€

13,80€

https://forms.gle/RvQJkuZmeV1nykwd9

