
  

Nuestra filosofía consiste en que los niños y niñas aprendan jugando y de manera natural.  

Todas las actividades son en inglés con profesores nativos. Consideramos fundamental que aprendan con 

el acento de un nativo, sobre todo a estas edades, cuando los niños tienen más capacidad de aprender 

nuevos sonidos y adoptarlos como propios.  

Hacemos todo tipo de juegos, manualidades, dibujo, marionetas, yoga, utilizamos la música cantando y 

bailando y estimulamos la creatividad para que los niños aprendan mientras se divierten.   

El Game-Based Learning asegura el aprendizaje experiencial del idioma.  

Les motivamos para que hablen ya que la comunicación con los profesores se realiza en inglés. Seguimos 

el temario que marca la Comunidad de Madrid en materia de inglés para profundizar todo aquello que 

están aprendiendo en el colegio, pero de una forma divertida y práctica.  

Son clases muy dinámicas y cada pocos minutos cambiamos de actividad así que no les da tiempo a 

aburrirse.   

Al final de cada mes, os mandaremos un resumen de las actividades que hemos realizado en clase y os 

daremos algunos enlaces para que practiquéis en casa las canciones y juegos aprendidos en nuestras 

sesiones.  

El calendario escolar es el mismo que en el colegio.   

Este año trataremos de contar con 2 días de Casita de Inglés por semana en el colegio. Los dividiremos en  

dos bloques semanales por manualidad, canciones cuento y juegos.  

 

Los horarios son los siguientes: 

 
4 años 
M/J        15.00 a 16.00  
 
5 años 
L/X        14.00 a 15.00  
 
Primero, Segundo y Tercero de Primaria 
L/X         15.00 a 16.00 
M/J         15.00 a 16.00 
 
Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria 
M/J         14.00 a 15.00 
  

El precio mensual (Socios AMPA) es de 50€ por dos días a la semana. El precio mensual (NO Socios 

AMPA) es de 55€ por dos días a la semana.  

El pago se realiza el primer día de clase del mes a través de domiciliación bancaria. Os rogamos que por 

favor que mandáis esta hoja a alcobendas@lacasitadeingles.com.   

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

Nombre y Apellidos del Alumno: __________________________________________________________  

Curso al que asiste: _____________________________________________________________________  

Horario (ej. L/X mediodía):  ________________________________________________  



  

Nombre de los padres: __________________________________________________________________  

Móvil: _______________________________________________________________________________  

Fecha Nacimiento: _____________________________________________________________________ 

Socio AMPA:  SI o NO  

Email: _______________________________________________________________________________ 

Comentarios: _________________________________________________________________________  

DATOS BANCARIOS  

Nombre y Apellidos del deudor titular de la cuenta: __________________________________________  

IBAN: _______________________________________________________________________________ 

Tipo de pago: MENSUAL  

  

FECHA: ___________________        FIRMA:  


