Funny English

CraftSinganDance
¡Inglés para Infantil y Primaria sin libros!

Agenda
01

Empresa Arcoiris Proyectos Educativos
20 años al servicio de la infancia.

02

Objetivos y Metodología Propuesta
Metodología propia Ad-Hoc para cada proyecto.

03

Condiciones Económicas

04

Compromiso ArcoIris
Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo

Arcoiris

Somos una empresa valenciana especializada
en proyectos educativos y animación
sociocultural en el ámbito de la educación no
reglada
Ofrecemos un servicio integral y personalizado a nuestros clientes y
usuarios, adaptándonos a sus necesidades, realizando proyectos que
vayan más allá del enfoque meramente lúdico y aportando todos los
recursos necesarios para un mejor cumplimiento de nuestros objetivos.
Todo ello, integrado en el Sistema de Gestión de Calidad implantado según
la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Nuestra
Empresa

Nuestras Garantías
Para tu tranquilidad, y la seguridad de tus hij@s

Seguros RC

01

Normativa PRL

Disponemos de un Seguro de
Responsabilidad
Civil,
para
ASEGURAR que todo va a ir bien.

04

Normativa Penal

02

Primeros Auxilios

Todos nuestros monitores disponen
del CERTIFICADO de Delitos
Penales y Sexuales.

05

Normativa Laboral

03

Todo nuestro personal está formado
en PRL, conforme marca la Ley.

Salvan vidas. Y por ello, todo nuesto
personal está formado en primeros
auxilios para saber actuar.

Ratio

Cumplimos con todo lo referente a
contratos, Seguros Sociales y altas
de todo nuestro personal, temporal y
fijo. Las cosas siempre bien hechas!

06

1/10 infantil, 1/15 primaria Nosotros no
trabajamos
con
personal
en
prácticas/formación o voluntarios para cubrir
los ratios. Un monitor, formado, cualificado y
RESPONSABLE para cada grupo.

La seguridad de tu hij@ no es ningún juego

Valor Añadido
Si quieres las cosas bien hechas,¡hazlas con nosotros!

Programación Exclusiva
Todas nuestras actividades llevan nuestro sello.

Experiencia
Sabermos lo que los centros necesitan

Monitores cualificados
Todo nuestro equipo tiene Formación y
titulación avalada en su campo y además
experiencia en animación.

Equipo de programación Propio
Gracias al diseño de nuestros profesionales.

20 años al servicio de la infancia
Sabemos cómo aprender y disfrutar a la vez.

Formación a la Altura de las necesidades
Y además, están muy cualificados para las
extraescolares que imparten, licenciados en
bellas artes, filólogos, actores, arquitectos,
deportistas de élite…
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Welcome!!

“

“

"Saber otro idioma es como poseer una segunda
alma." - Carlomagno.

Be Different

METODOLOGÍA
Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste
Cuando aprendemos a hablar, no lo hacemos
con un boligrafo y un libro, lo que demuestra que
no son elementos imprescindibles para el
lenguaje.
Aprender jugando, es la mejor metodología
comprobada que existe.

En esta actividad se amplían los campos de
aprendizaje y se aprende nuevo vocabulario
relacionado con el arte o la manualidad
desarrollada, y siempre vinculada a la
programación Trinity

METODOLOGÍA
Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste
Crear un contexto lo más lúdico posible para
que el alumno se olvide de que está
aprendiendo y se divierta de una manera
controlada y programada. Trinity permite la
flexibilidad tanto formativa, estructural,
siendo una metodología muy adaptable a los
grupos de diferentes edades y conocimientos

Juegos
Se trata de hacer una inmersión
lingüística en la lengua inglesa en unas
circunstancias donde los alumnos
tengan más movilidad física y su
expresión oral y corporal se potencie.

METODOLOGÍA
Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste
Cantar canciones en inglés y bailar es muy
didáctico. Los alumnos y niñas aprenderán las
canciones en inglés por repetición, mejorando su
escucha y su pronunciación. Además nos
aprenderemos los bailes y hacemos juegos
relacionados con las canciones.

Juegos
Cantar
Canciones

Quién no ha cantado LET IT GO! o
en su versión más española
Suéltalo (de Frozen) los alumnos
aprender por repetición, e
interiorizan muy bien los mensajes.

METODOLOGÍA
Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste
Trinity College London es una organización de
examen internacional líder e independiente que
ha estado proporcionando evaluaciones en todo
el mundo desde 1877. Especializada en la
evaluación de habilidades comunicativas y de
rendimiento que cubren música, teatro, artes
combinadas y el idioma inglés, en su modalidad
oral principalmente.

Certificado
Juegos
Cantar
Esta actividad prepara al alumnado para
que pueda presentarse a los exámenes
Trinity y así obtener certificados
oficiales, válidos para su futuro laboral.
Las certificaciones son voluntarias.

Un día de clase
Estructura tipo de una clase
Nos saludamos todos, “Hello, how are you? I’m
fine!”. Le damos de nuevo al “play”. Cantamos
y coreografiamos la canción programada:
“Easter time” (“Temporada de Pascua”).
Primero la versión íntegra de la canción. todos
cantamos. Posteriormente la versión “karaoke”

16.30
Entramos a clase todos de
manera organizada. El profesor
ha puesto la canción “We are
kids”. Los alumnos la cantan
mientras entran a clase.

17:00

17:15

Procedemos al finalizar la actividad y a jugar en otro
plano. Ahora haremos una representación teatral de
un pic-nic en Pascua en el bosque. Se dividirán los
alumnos en pequeños grupos. Habrá alumnos que s
ean conejos, otros alumnos abejas, otros alumnos
pájaros y otros alumnos los que van a hacer el picnic, los cuales llevarán objetos o flash-cards que repr
esenten tartas, sandwiches, zumo, fruta,.. La fiesta,
está servida!

A continuación nos sentamos todos
en el suelo formado un círculo,
jugamos a “The lucky rabbit” (El
conejo de la suerte) cantando y con
las fichas en inglés, con mucha
imagen para facilitar la comprensión

17.30

2018

Guardamos todo, nos
despedimos, y
mañana más…..

PROFESORADO
Saber, no es sinónimo de enseñar. Nostros; Enseñamos!
Titulados
Titulación acreditada en
el idioma o nativos
Contratados
Todo nuestro equipo está
debidamente dado de
alta en SS.
Certificados
Todos los monitores disponen
de los certificados penales
pertinentes.

Ratios de monitores
No temenos personal en
prácticas o en formación
como monitores. Monitor
experto para cada
materia.

Formados
Además de su titulación,
están formados como
animadores de tiempo
libre
Con Experiencia
Todos nuestros monitores
tienen experiencia
acreditada en el sector.
Motivados
Disfrutamos con nuestro
trabajo, y eso se nota en
los resultados
Evaluaciones
Informamos a las familias
de los progresos del
alumnado de forma
natural y positive
trimestralmente.

Al servicio de las familias
Nos encargamos de todo

Las familias
Si desean hacer cualquier consulta

Si quieren conocer el nivel del alumno.
Trabajamos para ellos.

Accesibles

Cercanos
.

Condiciones
Económicas
Las cosas bien hechas, cuestan poco

PRECIOS
2 horas semanales

27€
FAMILIA NO ASOCIADA AL
AMPA

+6€

Todas las actividades
extraescolares llevan un
coste extra mensual de
6€ para aquellas familias
no asociadas al AMPA

Incluye Monitor
Titulado y todo
el material
necesario para
la actividad. Las
familias no
aportan nada.

Precios para Infantil y Primaria.
No hay matrícula, el único gasto
extra de la actividad es, si así lo
dean las familas, las tasas del
examen que se raliza a final de
curso.
Se abonan diractamente a
Trinity.
Es voluntario, y desde Arcoiris
nos encargamos de todas las
gestiones para la obtención del
títullo, así como del
acompañamiento a los
exámenes

Thank you
Adriana Rubio
a.rubio@arco-iris.es

