
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DE INGLÉS

curso 22-23



ACTIVIDADES
NEXOLANG

PROYECTOS
Small English Town
- Infantil
Play and Learn
English+ Speak Out
(Conversación) -
Primaria y ESO
Support English
(apoyo inglés
curricular)

Speak Out (Taller de
Conversación)

     Primaria + ESO

     - ESO





¿QUIERES CONOCER NUESTRO
PROYECTO DE  EDUCACIINFANTIL?

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. 

Nuestros Activos





UN PROYECTO PARA 
EDUCACIÓN 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
COMPLEMENTAR LAS
CLASES DE PLAY &
LEARN PRIMARIA + ESO

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.





OTRA OPCIÓN PARA 
EDUCACIÓN PRIMARIA

En las clases de Support English tenemos objetivos
muy claros:

+Crear las bases sólidas en la asignatura de Inglés 

+Reforzar y repasar los contenidos y actividades vistas
en clase (se personaliza la enseñanza según las
necesidades del alumno, manteniendo un contacto
directo con sus profesores de Inglés del colegio)

+Resolución de dudas sobre lo estudiado en clase y
aportar técnicas de estudio al alumno

+Requiere el compromiso firme del alumno

Todo ello con un contacto y coordinación entre los
profesores de Nexolang y los profesores del Colegio
Obispo Perelló con un objetivo único: ayudar, apoyar
y acompañar al alumno en su aprendizaje del Inglés.



ACTIVIDAD DÍAS/HORAS
PRECIO

ALUMNO/MES
MATERIAL

ANUAL

Inglés Infantil: SMALL
ENGLISH TOWN

LX o MJ - 13:30-14:30
LX - 16:50-17:50

57,20€ 53,20€

Opción A Primaria: PLAY AND
LEARN ENGLISH + SPEAK OUT

(Conversación)

LX o MJ - 13:50-14:50
LX - 17:00-18:00

60,65€ 53,20€

Opción B Primaria: SUPPORT
ENGLISH

 (Apoyo inglés curricular)

LX o MJ - 13:50-14:50
LX - 17:00-18:00

59€ 53,20€

Inglés ESO: SUPPORT ENGLISH
 (Apoyo inglés curricular) XJ - 8:00-9:00 59€ 53,20€

Inglés ESO: SPEAK OUT 
(Taller de conversación y

pronunciación)
LX - 13:10-14:10 61,55€ 74,30€

I N S C R I P C I Ó N  
Y  P R E C I O S

https://forms.gle/3PXrQoVnTtG54ukbA
 

https://forms.gle/3PXrQoVnTtG54ukbA



