
En Alventus somos conscientes de  la importancia que está cobrando en 
los últimos años el inglés como segundo idioma, por eso desde hace 
algunos años trabajamos para adaptar nuestra organización y 
estructura a una actividad que requiere más atención y medios que 
ninguna otra actividad extraescolar. De ahí que hayamos creado un 
departamento pedagógico especializado en Inglés que supervisa toda 
la calidad desarrollada en los colegios, lo que nos ha llevado a tener en 
la actualidad más de 1300 alumnos  de inglés repartidos en más de 50 
colegios.   
 
Esta atención permanente a la actividad de inglés nos permite 
centrarnos en las necesidades pedagógicas concretas que tienen los 
alumnos que incorporan un nuevo idioma en su repertorio lingüístico.  
 
Nuestro departamento pedagógico se centra en las necesidades 
básicas del lenguaje para incidir en aquellos aspectos más importantes 
en la adquisición de la nueva lengua.  
 
La manera de conseguirlo es sencilla y a la vez muy efectiva: 
 
1) Seleccionamos un método de trabajo didáctico y editorial, que se 
ajuste a las necesidades del centro, por número de alumnos, edades, 
materiales editoriales utilizados en el colegio y posible planteamiento 
metodológico aportado por la dirección o el AMPA. Este método 
editorial específico incorpora  programaciones didácticas planificadas 
en coordinación con el centro para reforzar aspectos específicos que 
necesiten los alumnos.  
 
2) Seleccionamos un equipo de profesionales con experiencia y con 
formación específica para conseguir los objetivos lingüísticos que nos 
marcamos.  
 
3) Aportamos el valor añadido del equipo pedagógico del 
departamento de inglés, formado por: un Director Pedagógico (Mónica 
Cerrada) que adapta los criterios pedagógicos a las peculiaridades 
concretas de los grupos, y 3 Asesores Pedagógicos que asumen la 
responsabilidad de visitar periódicamente los centros para comprobar la 
calidad y contenidos concretos que se llevan a cabo en éstos, y cuya 
figura es importantísima para apoyar a los profesores en su labor 
cotidiana con los grupos.  
 
4) Aplicamos una metodología en la enseñanza del idioma a través de  
un método directo, en el que los profesores hablan a los niños siempre 
en inglés, introduciendo el vocabulario nuevo a través de juegos, 
canciones, cuentos... que ayudan a consolidar sus conocimientos y les 
dan la oportunidad de practicar el idioma evitando cualquier sensación 
de rutina.  



 
 
 
 
 
En nuestro quehacer con los colegios ofrecemos tres tipos de programas 
totalmente adaptados a las necesidades de los niños que acuden a 
nuestros grupos:  
 
KID ENGLISH 
 
El complemento perfecto a la asignatura de inglés del colegio, con una 
amplia dotación de material didáctico, un método pedagógico 
editorial testado y un seguimiento pedagógico mensual. 
Es una actividad de refuerzo para aquellos que quieren ampliar sus 
conocimientos del idioma y dirigido a consolidar sus competencias 
lingüísticas, con la ventaja de que el número de alumnos nos permite 
conocer la evolución del pequeño día a día. 
 
Basado en el aprendizaje y refuerzo del inglés como segunda lengua a 
través de un método activo y comunicativo en el que los participantes 
desarrollan todas las destrezas necesarias para la adquisición de la 
lengua.  
A través de canciones, juegos, talleres y cuentos los alumnos adquieren 
un aprendizaje significativo. Este aprendizaje será reforzado con fichas 
diseñadas específicamente para cada uno de los contenidos. De este 
modo conseguiremos que los niños aprendan de manera fácil y 
divertida, en un contexto de educación en valores. 

• Objetivos: Los objetivos que se persiguen con esta actividad son 
principalmente comprender sencillos mensajes relativos a 
situaciones cotidianas, utilizar las diversas formas de 
representación y expresión para evocar situaciones, acciones, 
deseos y sentimientos, sean de tipo real o imaginario, memorizar el 
vocabulario de los temas tratados, reproducir frases cortas como 
medio de comunicación en la segunda lengua, comprender 
textos orales y escritos sencillos, establecer relaciones entre el 
significado, la pronunciación y la representación gráfica de 
algunas palabras y frases sencillas, utilizar de forma oral la lengua 
inglesa para comunicarse…  

• Horarios: El horario de la actividad es de 2 sesiones semanales de 
1 hora de duración.  

• Espacios necesarios: se requiere un aula dotada de mesas, sillas y 
pizarra.  

• A quién va dirigido: Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil 
y primaria de edades comprendidas entre los 3 y 12 años. En 
función del número de participantes inscritos se realizarán grupos 
por edad o nivel.  



• Número mínimo y máximo de participantes: el número de alumnos 
por grupo será de 8 mínimo y 15 máximo. 

22.50 euros/mes 
 
 
HI! ENGLISH  
 
Para aquellos que quieren sacar el máximo provecho de la actividad 
de inglés gracias a los grupos reducidos. 
Se trata de una actividad de refuerzo en grupos homogéneos con un 
número limitado de alumnos. Con un mínimo de 6 y un máximo de 8 
alumnos que podrán disfrutar del trato personalizado de un profesor con 
gran experiencia docente.  
Una actividad de la que sacar el mayor fruto formativo.  

• Objetivos: El objetivo principal de esta actividad es el refuerzo y 
ampliación de las competencias lingüísticas del alumno en la 
lengua inglesa siguiendo un método específico adaptado a las 
necesidades, edad y conocimientos de cada grupo.   

• Horarios: El horario de la actividad es de 2 sesiones semanales de 
1 hora de duración. 

• Espacios necesarios: para el desarrollo de esta actividad será 
necesaria un aula dotada de mesas, sillas y pizarra; 
preferiblemente el aula de audiovisuales para poder enriquecer 
las clases con materiales visuales y auditivos.  

• A quién va dirigido: Esta actividad va dirigida a alumnos de 
primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12 años divididos 
en grupos reducidos del mismo nivel.  

• Número máximo de participantes: el número de alumnos por 
grupo será de un máximo de 8 y un mínimo de 6. 

 
34 €/mes 
 
 
HI! ENGLISH EXAMS 
 
Para los más exigentes, con más horas semanales, tutorías, pruebas de 
nivel y la posibilidad de acceder a los exámenes oficiales de 
Cambridge. 
 
Es una actividad de formación específica para exámenes oficiales de 
inglés. Se trata de grupos reducidos de alumnos que utilizan materiales 
pedagógicos específicos guiados siempre por profesores titulados con 
probada experiencia en la formación de niños. Estas clases se 



supervisarán periódicamente por un Asesor Pedagógico para 
comprobar la evolución del grupo mediante exámenes trimestrales.  
 
 

• Objetivos: El objetivo principal de esta actividad es la preparación 
del alumno para asumir retos lingüísticos futuros y poder demostrar 
sus conocimientos en exámenes estandarizados según el marco 
europeo. Formamos a los niños para que puedan presentarse a 
los exámenes de Cambridge en un futuro. Además estas clases 
persiguen otros objetivos entre los que podemos citar comprender 
textos orales y escritos, establecer relaciones entre el significado, 
la pronunciación y la representación gráfica de algunas palabras 
y frases, utilizar de forma oral la lengua inglesa para 
comunicarse…  

• Horarios: El horario de la actividad es de 3 sesiones semanales de 
1 hora de duración o 2 sesiones de 1.30 horas (solamente 
recomendado para los alumnos de 3er.ciclo de primaria).  

• Espacios necesarios: para el desarrollo de esta actividad será 
necesaria un aula dotada de mesas, sillas y pizarra; 
preferiblemente el aula de audiovisuales para poder enriquecer 
las clases con materiales visuales y auditivos.  

• A quién va dirigido: Esta actividad va dirigida a alumnos de 
primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12 años divididos 
en grupos reducidos del mismo nivel.  

• Número máximo de participantes: el número de alumnos por 
grupo será de 8 máximos. 

47 €/mes 
 
Cualquiera de las tres opciones pueden ser adaptadas a cada centro 
teniendo en cuenta el punto de partida de Inglés de los alumnos, los 
espacios disponibles, las edades y la metodología y recursos a utilizar. 
Esta adaptación podrá realizarse, además, en coordinación con el 
centro.   
 
 


