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Aproximadamente 400 millones de personas 
hablan inglés como su primer idioma. 
Si juntamos los hablantes nativos y no nativos es 
el idioma más hablado en el mundo.  El idioma 
de la comunicación internacional y de la 
economía global es el inglés.  

  
¿Porqué apuntar a mi hijo 
 a Improving si saca buenas notas? 



¿Por qué dominar el Inglés? 

 
Nuestros niñ@s van a necesitar comunicarse en al 
menos dos lenguas extranjeras para afrontar los 
nuevos retos que nuestra sociedad, cada vez más 
globalizada y multicultural, demanda. El dominio 
del inglés ofrece más posibilidades de éxito en el 
mercado laboral. 



Metodología 
 
 En Improving ofrecemos un aprendizaje  

completamente comunicativo. 

 “Aprender haciendo” 

 Planificaremos la enseñanza del idioma de manera 
que se les apoye y motive a utilizar la lengua 
extranjera de modo natural en sus juegos y tareas. 



Aprendizaje por Proyectos 
 Project-Based Learning(PBL) es una estrategia de 

aprendizaje en la cual los estudiantes se enfrentan 
a un proyecto que deben desarrollar. 

 Cada grupo realizará un Proyecto mensual basado 
en un tema (topic) con objetivos claramente 
definidos. 



Aprendizaje por Proyectos 
 PBL animará a vuestros hijos a participar activamente y les 

motivará, ya que se utiliza el inglés en situaciones reales y 
cotidianas. 

 



NUESTROS AUXILIARES 
Contamos con dos auxiliares de conversación que sacan a los 
niños de clase, en grupos de 3-4  alumnos. Sus objetivos: 

 

1.  Trabajar la compresión y producción del idioma (Cuanto 
más corta la edad, más plasticidad fonológica -> más 
facilidad para adquirir un acento nativo.). Fluidez. 

 

 

 

 



NUESTROS AUXILIARES 
2. Familiarizar al alumnado con la cultura    anglosajona. 
Estar expuestos a otras realidades les hará más tolerantes, 
flexibles y respetuosos con otras culturas y formas de ver la 
vida (educación intercultural).  

 

 



NUESTRO COMPROMISO 
 Atención a la diversidad:(Nuestros profesores 

planificarán las clases y trabajarán según las 
necesidades individuales de vuestros hijos, sus 
conocimientos previos, ritmos y estilos de aprendizaje, 
capacidades y gustos.)->prueba de nivel inicial. 

 Promoveremos la autoestima de vuestros hijos y 
trabajaremos para que cojan confianza en el uso del 
Inglés. 

 Fomentar el aprendizaje autónomo y la 
autoevaluación. 



NUESTRO COMPROMISO 

 Mantener una comunicación fluida con las familias. 

 Informar mensualmente a las familias del progreso tanto 
académico como personal de sus hijos. 

 Disponibilidad para mostraros cómo apoyar el aprendizaje 
de vuestros hijos. 

 Contestar a todas vuestras dudas. 

 Poner ilusión y ganas para que vuestros 

   hijos disfruten con el inglés. 

 



VUESTRO COMPROMISO 
 Necesitaremos vuestro apoyo en el camino. 

 Vuestras aportaciones nos indicarán cómo incidir en 
los aprendizajes o cómo reconducir la clase. 

 Comunicarnos cualquier tipo de incidencia, 
preocupación, consulta, por insignificante que 
parezca. 

 Apoyar el aprendizaje fuera del aula siempre que sea 
posible. 

 

 



TO CUT A LONG STORY SHORT… 

Nuestra propuesta didáctica…. 

 Parte de unos objetivos claros y definidos. 

 Integra Listening/Speaking/Writing/Reading. 

 Ofrece un “aprendizaje significativo”, es decir, basado en 
contextos y situaciones funcionales.  



Q&As 



DATOS DE CONTACTO 
 Podéis contactarme por correo electrónico en el 

siguiente e-mail : 

 maryimproving@gmail.com 

 

 Horario de atención a las familias de Improving: 
miércoles de 12 a 14 horas 
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  MUCHAS 
GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


