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Introducción

TRABAJAMOS CON CENTROS EDUCATIVOS EN MURCIA QUE NECESITEN 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS DE CALIDAD OFRECIÉNDOLES LA 

COORDINACIÓN DE TODA LA ACTIVIDAD. DESDE LA INSCRIPCIÓN DE LOS 

ALUMNOS HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

¿Estás cansado de la poca calidad de las actividades extraescolares de idiomas y de 

la desmotivación de los alumnos? ¿Quieres actividades de calidad, pero no tienes 

tiempo de coordinarlas tú mismo? 

Muchos centros educativos han solucionado este problema al comenzar a trabajar 

con nosotros. 

¿QUÉ SUPONE TRABAJAR CON IDIOMAS EN ACCIÓN 
ACADEMY?

- Contrato de prestación de servicios. Nosotros ponemos los profesores, seguro de 
responsabilidad civil y material. 

- Somos Centro Preparador Oficial de los Exámenes de Cambridge y Alianza 
Francesa, por lo que podremos presentar a certificación oficial a todos tus alumn@s 
que estén preparados. 

- El centro solo necesita proporcionarnos las aulas necesarias que se acuerden. 

- Comunicación directa con los padres: trabajamos con una app móvil (ClassDojo) 
para que los padres puedan dirigirse a nosotr@s directamente sin necesidad de que 
el centro tenga que intervenir. Desde la inscripción hasta la finalización de la 
actividad. 

- Comunicación con el centro. Despreocúpate de todo, estás en buenas manos. 
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ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS

INGLÉS/FRANCÉS EXTRACURRICULAR: LA ACTIVIDAD QUE HARÁ QUE TUS 
ALUMNOS HABLEN Y AMEN LOS IDIOMAS

La actividad de Inglés/Francés extracurricular es más que una actividad 
extraescolar. 

Nuestro objetivo es que los alumnos integren el Inglés o Francés en su día a día y 
que desarrollen todas las destrezas del idioma. 

Tenemos clase todos los días, de lunes a viernes, antes o después del horario 
escolar. 

Enseñamos a través de la metodología Fit-Learning. Una metodología que se adapta 
a cada alumno de forma individualizada. El desarrollo de las inteligencias múltiples 
y la motivación serán los principales ingredientes de nuestra enseñanza. Nuestro 
fin último es que los alumnos aprendan a comunicarse en situaciones reales en 
inglés y en francés. 

Para conseguir todo esto, las actividades lúdicas forman parte de nuestro día a día. 
Todo esto nos permitirá mantener a los alumnos motivados para que aprender 
idiomas se convierta en algo divertido. 

¿QUÉ HACEN EN CLASE DE INGLÉS/FRANCÉS 
EXTRACURRICULAR?

· Contacto con el idioma todos los días de la semana (en secundaria suelen ser 2 o 3 
horas semanales); 

· Las clases se imparten 100% en inglés o francés; 

· Profesores cualificados y especialistas en la enseñanza de idiomas; 

· Los grupos son reducidos por lo que el contacto con el idioma es mucho más 
frecuente y directo; 

· Aprendizaje cooperativo, al aprender mediante la interacción entre compañeros; 

· Clases de conversación con el profesor o profesora nativo de forma regular; 

· Desarrollo de todas las destrezas presentes en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las  Lenguas (comprensión y expresión oral y escrito); 

· Enseñanza de calidad: tenemos objetivos claros marcados para cada grupo; 
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· Actividades lúdicas: un aprendizaje significativo a través de actividades divertidas 
y participativas;  

· Enseñanza transversal de los idiomas; 

· Clases adaptadas a su edad, preferencias y nivel de inglés/francés. 

OBJETIVO: TITULACIÓN OFICIAL DE CAMBRIDGE Y ALIANZA FRANCESA

Somos Centro Preparador Oficial de Exámenes de Cambridge y Alianza Francesa y 
nuestro objetivo es que nuestros alumnos obtengan su titulación oficial de inglés  y 
francés antes de terminar sus estudios obligatorios en el colegio. 

Por ello, nos esforzamos por presentarlos a los exámenes de Cambridge y la Alianza 
Francesa, para que en un futuro tengan todas las puertas abiertas. 

¡PORQUE QUEREMOS QUE ESTÉS INFORMADO DE 
TODO!

Desde Idiomas en Acción creemos que las familias son un pilar indispensable en el 
desarrollo y en la educación de nuestros alumnos. Por ello, intentamos hacer la 
comunicación lo más fluida posible. Podrás ponerte en contacto con nosotros a 
través de los siguientes medios:  

· Aplicación ClassDojo: en ella las familias pueden descargar la app en su móvil, 
tablet o pc y hablar directamente con el profesor o profesora, coordinación, recibir 
evaluaciones y actualizaciones constantes. 

· Teléfono. Llamadnos cada vez que lo deséis. También por whatsapp. 

·E-mail. Cada profesor tiene su propio correo electrónico que se os entregará a 
principio de curso para que os podáis comunicar fácilmente con ellos  al igual que 
con coordinación. 

·Web. Iremos actualizando diariamente toda la información necesaria para el 
funcionamiento de la actividad. 

Somos lo que tu centro necesita: una actividad que motive a tus alumnos, adaptada 
a las necesidades de cada uno, que informe a los padres del aprendizaje de los 
alumnos, tenga prestigio y trabaje con organizaciones internacionales. Y, sobre 
todo,  que cuente con profesionales que se involucren en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y que aman tanto los idiomas como lo acabarán haciendo los alumnos.  

Idiomas en Acción y Fit-Learning pueden hacer que tus alumnos consigan un mejor 
nivel de inglés y francés sin necesidad de hacer cambios en la estructura del centro.  

¡Aprovecha las ventajas de trabajar con nuestros profesionales! 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

TALLERES TEMÁTICOS EN INGLÉS/FRANCÉS

Los talleres trimestrales son una gran oportunidad para que los niños aprendan 
inglés o francés de una forma diferente, divertida y participativa, a la vez que 
descubren el mundo que les rodea. 

Ofertamos talleres con una temática diferente para cada trimestre. Estos talleres 
son totalmente en Inglés o Francés. El objetivo principal es que los alumnos se 
diviertan a la vez que aprenden. Durante las sesiones se abordarán temáticas 
transversales de acuerdo con los contenidos curriculares y se enfocarán 
principalmente a la comunicación en lengua extranjera. 

INGLÉS/FRANCÉS EXTRAESCOLAR

En un mismo grupo habrá alumnos de diferentes edades. Esto es muy beneficioso 
para todos, ya que cooperan entre sí aportando lo que cada edad puede dar a la 
clase y al resto de alumnos. El aprendizaje cooperativo es una de las mejores 
formas de enseñar a los niños a sacar lo mejor de sí mismos sin tener que competir 
con otros. Serán capaces de dar lo mejor de cada uno y sacar lo mejor de otros 
compañeros. 

CONVERSACIÓN CON NATIVOS

En estas clases se practicará únicamente la expresión e interacción orales. El 
objetivo es que los alumnos aprendan a interactuar y comunicarse con fluidez y 
adquieran una buena pronunciación en lengua extranjera.  

Estas clases son ideales a cualquier nivel pero, sobre todo, en Secundaria donde el 
número elevado de alumnos en Inglés/Francés curricular no les permite 
desarrollar esta destreza. Además, hablar con un nativo les ayudará a afianzar sus 
conocimientos y a adquirir seguridad a la hora de hablar Inglés o Francés. 

UNA ESCUELA DE VERANO DIVERTIDA E 
INSTRUCTIVA 

Nuestra escuela de verano da una oportunidad a los niños de aprender inglés  
y francés de forma fácil, efectiva, eficiente y participativa en un ambiente familiar. 
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¿POR QUÉ SON TEMÁTICAS NUESTRAS ESCUELAS DE VERANO?

Nuestras escuelas de verano siempre son temáticas porque esto nos permite 
enseñar contenidos creativos y diferentes a los que están habituados. 

Además, lo aprenden en inglés o francés, practicando constantemente las destrezas 
orales. 

Y todo con actividades lúdicas y talleres divertidísimos para niños de infantil y 
primaria. 

Las escuelas de verano son una gran posibilidad de brindar a los niños aprendizaje 
y diversión dentro de un centro educativo. 

SERVICIO DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN PARA 
CENTROS EDUCATIVOS

Ofrecemos el servicio de proporcionar al centro educativo un profesor auxiliar de 
conversación nativo para las clases curriculares de Inglés o Francés. 

El objetivo principal de este servicio es que los centros que deseen tener clases de 
conversación de calidad en inglés o francés y no puedan dirigir y contratar ellos 
mismos a profesores nativos, Idiomas en Acción se encarga de coordinar y 
gestionar el envío de un profesor nativo las horas que sean necesarias. 

Las clases son divertidas y participativas. En ellas se emplea nuestra metodología 
Fit-Learning que se adapta a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. 

El profesor o profesora contará con una gran cantidad de actividades que ayudarán 
a los alumnos a expresarse oralmente e interaccionar con mayor fluidez. Las 
actividades serán lúdicas pero siempre con un fin didáctico y educativo.  

Este servicio está disponible para Primaria y Secundaria. También está la 
posibilidad de hacerlo en Infantil, pero con ciertas restricciones. 

Se podrá seguir la temática y los contenidos que estén impartiendo los profesores 
de Inglés curricular, adaptando nuestras actividades a dichos contenidos.  

FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCIÓN

Al ser clases en horario curricular, no es necesario hacer inscripción. Simplemente 
por acudir al centro donde hayan contratado este servicio, los alumnos ya tendrán 
acceso a las clases. 
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El funcionamiento dependerá de la organización del centro, ya que hay centros que 
desean dividir el grupo durante esas horas para tener menos alumnos por aula y 
otros centros en los que estará el grupo completo. 

El número de horas semanales también dependerá de la decisión del centro y del 
acuerdo que este haya firmado con Idiomas en Acción. 

Pero podemos asegurar que independientemente del número de horas de clase, se 
podrá sacar muchísimo de cada clase. Y los alumnos encontrarán una motivación 
extra para aprender y comunicarse en Inglés y Francés. 

INGLÉS EN ESCUELAS INFANTILES: PROYECTO BABY 
ENGLISH & FRANÇAIS POUR BÉBÉ

Las escuelas infantiles de primer ciclo son cada vez más competitivas. Si quiere 
ofrecer la gran oportunidad a todos sus alumnos de aprender inglés/francés de la 
mejor forma posible y de la más natural, nosotros te ayudamos. 

Impulsamos el aprendizaje del idioma en niños desde un año a través de nuestro 
pequeño gran Proyecto Baby English dirigido a Escuelas Infantiles en Murcia. 
Aprenderán y se divertirán en un ambiente cómodo y sin darse cuenta. 

Un profesor experto, dirigido por Idiomas en Acción, acudirá a la escuela infantil. 
Ofrecemos una clase en la que se les enseñará lo mismo que están aprendiendo en 
sus clases, pero ¡todo en inglés/francés! 

La idea es integrar el inglés/francés en su vida cotidiana. Y conseguir así que los 
niños vean que comunicarse en inglés/francés es tan natural como hacerlo en su 
lengua materna. 

Esta es la mejor forma de dar a nuestros niños la oportunidad de comenzar con 
idiomas extranjeros cuanto antes. La experiencia nos ha enseñado que cuanto 
antes se empiece el contacto con las lenguas extranjeras, más facilidad tendrán en 
adquirirlas. Para este servicio no es necesario inscripción, ya que forma parte de 
sus clases cotidianas en la escuela infantil. 

¿ES NECESARIO QUE LOS NIÑOS COMIENCEN A APRENDER INGLÉS/FRANCÉS 
TAN PEQUEÑOS?

Esta es una pregunta que muchos padres se plantean. Para responder de forma 
sencilla: todo depende de la forma en la que se le enseñe más que del contenido. 

Si las clases son divertidas con juegos, canciones, actividad física y 
experimentación, como lo son las del Proyecto Baby English & Français pour Bébé, 
los niños disfrutan y aprenden sin darse cuenta. Para los bebés, todo lo que hagan 
en su día a día forma parte de su aprendizaje (comer, cantar, hablar, dibujar o 
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familiarizarse con el inglés/francés). Todo lo que puedas ofrecerle será beneficioso 
para su futuro. 

¿POR QUÉ DEBERÍAS TRABAJAR CON NOSOTROS?
Los padres buscan que sus hijos aprovechen al máximo las horas que pasan en la 
Escuela Infantil. Es esencial una Escuela Infantil que se mantenga al día, que 
instaure proyectos novedosos y que esté pendiente de los niños y de sus 
necesidades. 

Los padres quieren que sus hijos aprendan todo lo que sea posible y los idiomas son 
muy necesarios en el mundo en el que vivimos hoy en día. 

BENEFICIOS: 

· No tener que contratar a un especialista directamente. 

· El prestigio que supone trabajar con profesionales. 

· Precios asequibles. 

· El orgullo de que tus alumnos salgan con un buen nivel de Inglés/Francés. 

· Elegir el horario que mejor se adapte a la rutina diaria de los niños y al de la 
Escuela Infantil. 

LOS CENTROS EN LOS QUE TRABAJAMOS

Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa 

E.I Nubes de Papel 

La Milagrosa 

Virgen de la Fuensanta 

E.I Carmen Parque 
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CONTACTO
Si quieres conocernos mejor y saber más sobre nosotros, no dudes en contactarnos 
por teléfono o a través de nuestro correo electrónico. Estaremos encantados de 
atender todas tus dudas. 

* Correo electrónico: info@idiomasenaccionacademy.es 

* Teléfono: 601 04 42 97 (también WhatsApp) 

* Página web: www.idiomasenaccionacademy.es 

* Ubicación de nuestro local:  

	 Complejo de oficinas Gran Nelva, Atalayas. 

	 C/ Molina de Segura, nº5, bloque 7, 3ºC. 

	 30007, Murcia 

Coordinadoras Generales: Alejandra Alonso y Estefanía García 

idiomasenaccionacademy@gmail.com 
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