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________________________________ 

La Comunidad de Madrid ―que cuenta con 589 centros 

públicos bilingües, de los que 190 son institutos, y 216 

concertados, con unos 250.000 alumnos matriculados― ha 

defendido desde hace más de una década su compromiso 

activo de incorporar el inglés como primera lengua 

extranjera. 

La posibilidad de comunicarse a través de la lengua inglesa 

constituye una necesidad en nuestra sociedad actual, en la 

que el rápido desarrollo de la tecnología y de las 

comunicaciones cibernéticas ha favorecido un incremento 

de las relaciones internacionales. El inglés, resulta esencial 

para el futuro de nuestros alumnos que se prepararán para 

vivir en un mundo más internacional, multicultural y 

multilingüe. 

El principal propósito del aprendizaje escolar de lenguas 

extranjeras ha de coincidir necesariamente con el fin natural 

y propio del lenguaje, es decir el de comunicarse. Pero 

además, al entrar en contacto con la lengua extranjera se 

entra en contacto con otra forma de entender la realidad, 

con otra cultura, estimulando en el alumno la comprensión y 

el respeto hacia otras formas de pensar y de actuar, 

ofreciéndoles una visión más rica y amplia de la sociedad. El 

acercamiento a las lenguas extranjeras contribuye de esta 

manera a cubrir uno de los principales fines educativos: la 

formación integral del alumnado, entendiendo como tal la 
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ampliación de sus perspectivas, el fortalecimiento de su 

personalidad, su integración social, la selección de 

informaciones de interés educativo, etc. 

Al finalizar la Educación Primaria, los alumnos y las alumnas 

han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para 

expresarse e interactuar oralmente y por escrito en 

situaciones sencillas y habituales. En Educación Secundaria 

Obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje, con el 

objetivo de que al finalizar esta etapa los alumnos hayan 

consolidado las destrezas productivas y sean capaces de 

mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto 

de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales 

en un debate informal, expresar de forma comprensible la 

idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio 

y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas 

principales de textos en lengua estándar, aun con pausas 

evidentes para realizar cierta planificación gramatical y 

léxica. 

Nuestra prioridad, al finalizar la etapa primaria, es la de que 

sepan enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos 

de comunicación oral y escrita, como participar en 

conversaciones habituales, plantear quejas, relatar 

experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. Por 

todo ello, desarrollar la competencia comunicativa de los 

alumnos será el objetivo primordial de ActivityGo!, que 

desarrollará los procedimientos adecuados con el fin de 

conseguir que los alumnos adquieran una competencia 

efectiva oral y escrita, en contextos sociales que permitan a 

los alumnos expresarse con eficacia y corrección abarcando 

todos los registros posibles. 

En definitiva, las etapas de infantil y primaria deben suponer 

un punto de partida sólido para continuar, de forma 
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progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de 

durar toda la vida. 

CARACTERÍSTICAS 

▪ Nuestro método de enseñanza del inglés es eficiente, 

con clases impartidas solamente en inglés para todos los 

niveles. Con especial énfasis en el aspecto oral, no 

abandonamos ninguna de las facetas necesarias para 

el correcto aprendizaje del idioma. Abre la puerta a una 

nueva experiencia, a dejar atrás los miedos a 

comunicarse en una lengua internacional, a crecer y 

motivarlos en la aventura de aprender inglés con 

nosotros. 

▪ Profesores nativos y con las más altas calificaciones. 

▪ Todos los niveles siguiendo el modelo de referencia 

Programa Cambridge. 

▪ Clases dinámicas en grupos reducidos para la mayor 

inmersión. 

▪ Conversación y aprendizaje activo en todas las clases. 

▪ Play-based learning sesiones las cuales incluyen juegos 

interactivos, diálogos, obras de teatro, presentaciones y 

manualidades en inglés. 

▪ Cumpliendo todas las normativas vigentes del Ministerio 

de Salud. 
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INFANTIL 

Los  primeros años son clave para la adquisición de un nuevo  idioma. La 

pronunciación, la producción oral y la sensibilidad auditiva son destrezas 

que se desarrollan mejor en esta etapa. Con nuestros programas 

orientados al alumnado más joven, la aproximación al inglés se realiza de 

manera positiva, en un ambiente de exigencia para sentar las bases del 

idioma de manera eficaz. Estos cursos están especialmente diseñados 

para que los más pequeños avancen en el idioma en un entorno 

motivante. Se trabajan los diferentes skills dando  especial importancia a 

las habilidades activas como el speaking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

Los diferentes niveles están orientados a mejorar los conocimientos y 

las habilidades comunicativas en inglés. Con una metodología 

dinámica y un enfoque altamente participativo, desarrollamos unas 

clases motivantes con los que alcanzar tus objetivos, consiguiendo 

resultados visibles al final de cada curso. El programa formativo está 

diseñado para ser a la vez que dinámico de  forma  que  el  alumno  

saque  el máximo provecho a las clases, pero evitando la aparición 

de rechazo hacia el inglés. En las diferentes sesiones se trabaja de 

forma equilibrada las diferentes destrezas del lenguaje  (speaking, 

listening, reading y writing), conversacionales y actividades basadas 

en play-based learning con simulacros al estilo CAMBRIDGE, Trinity 

and Oxford.  
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Metodología 

CONVERSACIÓN 

De  la  forma  más  interactiva  posible,  hablaremos  de  situaciones 

cotidianas,    preocupaciones,    curiosidades,    temas que el alumnado 

proponga,....les  ayudaremos  a  salvar  barreras,  crear  confianza,  

tratar diferentes tópicos y expandir su vocabulario, amplificar sus 

habilidades de  Listening,  entre  otras. Para   lograr   dominar   un   

nuevo   idioma,   desarrollar   habilidades conversaciones es muy 

importante. Al poner en  práctica  todo  el  contenido  aprendido, se  

sitúan más cerca de la realidad del lenguaje, envolviéndose del mismo 

y dejándose llevar por los profesores que guían las conversaciones hacia 

cada elemento trabajado, dando sentido, relaciones y utilidad a lo 

aprendido. 

 

PLAY-BASED LEARNING 

ActivityGo! les quiere ofrecer (en función de el planteamiento de 

objetivos que se quiera solicitar), una experiencia nueva que no les 

dejará indiferentes. Una clase de conversación, pero guiada desde la 

participación en juegos interactivos, diálogos, obras de teatro, 

presentaciones y manualidades en inglés (os aseguramos que 

difícilmente los conocerán), preparados y escogidos por su capacidad 

de potenciar el inglés mientras juegan, el desarrollo de los mismos de  

forma  segura siempre cumpliendo con la normativa actual sobre la 

protección ante el COVID-19 en las instituciones educativas. Retos 

competitivos y cooperativos para todas las edades y niveles, siempre  

con  el  incentivo  de  mejorar su inglés turno a turno, partida a partida. 
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CLASES ON-LINE 

 

En ActivityGo! disponemos de un sistema sencillo e intuitivo 

para poder continuar nuestras clases de forma online a través 

de una plataforma sencilla para los usuarios. 

Las clases online ha sido especialmente diseñadas para en el 

caso de un escenario de posible confinamiento, el alumnado 

siga pudiendo aprender inglés de manera efectiva, a su 

propio ritmo y estableciendo sus horarios. Habrá un horario 

establecido para las 

clases donde se 

trabajarán las materias 

de cada etapa, según 

edad y nivel. Se 

establece una meta 

semanal de hora de 

estudio y práctica.  

Cada una de las 

unidades de nuestro 

curso son flexibles, 

prácticas y exigentes, 

pero que, sobre todo, 

dan resultado. 


