ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES PARA CENTROS
EN ETAPAS DE GUARDERÍA, EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA
Enfocamos nuestras actividades extra-escolares de idiomas desde la perspectiva dinamizadora,
creando un ambiente libre de estrés y lleno de diversión.

En Learn and Play llevamos años estudiando y documentando el juego, en todas sus facetas.
Hemos aprendido que si los alumnos no se sienten a gusto, no se ríen y no juegan, entonces no
aprovechan todo su ?empo para aprender. Aprendemos más si jugamos, no solo inglés sino de la
vida a nuestro alrededor.
Enfocamos nuestras ac?vidades extra-escolares desde esta perspec?va dinamizadora, creando un
ambiente libre de estrés y lleno de diversión.
Nuestro trabajo como profesores es encontrar ese niño que una vez fuimos. Entender que es lo
que a los niños les asombra, les divierte y les hace pasarlo genial. Nuestro trabajo es diver?rnos y
reírnos con ellos, disfrutar de su asombro y de sus risas. Guiarles para aprender todo lo que
puedan y un poco más. Ponernos a su nivel, sentados en el suelo, mirarlos a los ojos y recordar la
sencillez del juego.
Como decimos al ﬁnal de cada clase de Learn and Play :”Who wants to play?” “I WANT TO PLAY!”
1

Una vez puestas estas simbólicas “gafas de jugar”, ya podemos impartir la clase
extra-escolar.
Nuestro obje?vo es llevar a vuestro centro nuestra
reconocida “Learn and Play Approach”. Nuestros
alumnos no solo aprenden de forma natural y
diver?da si no que aprenden de acuerdo con las
necesidades individuales de cada uno, asumiendo la
realidad de las inteligencias múl?ples. Es una
metodología adaptada al marco europeo, con un
currículo muy completo que a?ende a las diversas
formas en las que los alumnos aprenden y se
comunican en cada etapa de la vida.
Somos plenamente conscientes de que las ac?vidades
extra-escolares, también suponen un esfuerzo extra
para los alumnos. En el caso de las aulas de guardería
(0-3), supone sacarles de su ambiente habitual y
romper con su ru?na, lo cual puede ser estresante en
edades tan tempranas. Para solventarlo, nosotros
creamos nuestra propia ru?na de clase de inglés, y
reducimos los grupos para poder atenderles mejor.
Les calmamos no sólo dándoles cariño, sino
proporcionando atrac?vos materiales y melodías que
hacen que se olviden de los pucheros, y se animen a
jugar con nosotros en inglés. Una vez se acostumbran,
son pequeñas esponjas de absorber el idioma y sus fonemas.
Desarrollan la destreza audi?va a unos niveles sorprendentes, y esta es?mulación
temprana proporciona la perfecta base para un futuro bilingüismo.
En el caso de la educación infan?l y primaria, las ac?vidades extra-escolares
llegan en un momento a priori complicado, pues después de toda la jornada
escolar el interés de los alumnos se ve amedrentado. Así que ahí llegamos
nosotros, con nuestras cajas llenas de sorpresas, libros gigantes y juegos motores
que harán que no tengan ?empo para aburrirse. Nuestras sesiones habituales
constan de un mínimo de 10 ac?vidades, que sus?tuyen la temida tediosidad
por emoción.
Estas sesiones suponen una mejora considerable del nivel de los alumnos,
que se hace notar en el aula con su docente(s) habitual de inglés. Sus destrezas
en el idioma se hacen increíblemente más potentes, suponiendo un apoyo
y una gran ayuda para aquellos que necesitan reforzar conceptos,
y también dar una oportunidad a aquellos que quieran demostrar lo que ya
han aprendido, en un contexto más individualizado y personal.

“La mejor
inversion de
nuestro
tiempo,
esfuerzo y
dinero. A mis
hijos les
encanta y
saben hablar
inglés.
¡Gracias!”
-FAMILIA RODRÍGUEZ

Para más información: colegios@learnandplay.es o www.learnandplay.es
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