
EDUCOKIDS
IDIOMAS



¿QUIENES SOMOS?

• Somos una empresa con más de 12 años en el sector 
educativo, dedicada a la organización de actividades 
extraescolares para niñ@s y jóvenes.

• Nuestra experiencia año tras año nos ha hecho 
especialistas en actividades recreativo-deportivas, 
educativas e idiomas.  

• Nuestra trayectoria profesional acredita 
satisfactoriamente la consecución de resultados y nos 
ayuda a mejorar cada día. 

• Disfrutamos potenciando la diversión y educación de 
l@s niñ@s. Ese es nuestro trabajo!



• Nuestra oferta es amplia pero 
basada fundamentalmente en la 
gran demanda que existe a día 
de hoy en el actual mundo 
laboral. 

• Sabemos que la enseñanza y 
aprendizaje de un idioma es la 
proyección a grandes 
oportunidades en el futuro de 
l@s niñ@s. 



NUESTRO 
PROFESORADO
TODOS nuestros profesores son 
bilingües en la materia con una fluidez 
perfecta en el idioma y preparados 
para la enseñanza del mismo.  

¿Qué significa que sean bilingües?

Dominan a la perfección tanto 
el español como el inglés. 

Su expresión oral en el idioma 
que enseñan es perfecta y siempre 
adaptada a las edades de los niños. 



• Diplomados en Magisterio de Educación Infantil ó Técnicos en 
Educación Infantil con certificado TOEFL ó CAE como mínimo.

• Diplomados en Magisterio de Educación Primaria con certificado 
TOEFL ó CAE como mínimo.

• Licenciados en Filología Inglesa con certificado TOEFL ó CAE como 
mínimo. 

• *Profesores Nativos: en estos casos siempre que sean profesores 
con fluidez o entendimiento del español y con experiencia en la 
enseñanza. 

• Coordinador de idiomas que se encarga de:

• -Supervisar la ejecución correcta de nuestro método durante las clases.

• -Garantizar la calidad de las clases de idiomas.

• -Atender a padres en caso de dudas. 

• -Hacer un control completo de nuestras clases, el entendimiento profesor-
niños y asegurar una completa clase en el idioma. 

• -Pasará semanalmente por las clases a realizar las auditorías. 



METODO EDUCATIVO
• Nuestra forma de trabajar es organizada 

facilitando a los profesores todo el material y 
contenidos que deben utilizar a diario. 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE TODA LA 
HORA DE CLASE GARANTIZADA.

Una hora de clase se distribuye de la siguiente 
manera: 

• 1._ SPEAKING: BASED ON DAILY ROUTINES 
• 2._ GAMES
• 3._ WORK AND CRAFTS
• 4._MISTERY TOY



1._ SPEAKING: BASED ON DAILY ROUTINES 

• 15 MINUTOS: en este tiempo los profesores preparan temas concretos de “speaking” para ayudar a los 
alumnos a desenvolverse en el idioma. 

• Aprovechamos a usar estructuras verbales más complejas para hablar en pasado, futuro, etc. 

• Les incitamos a hablar mediante entonación, utilizando mímica y recurriendo a la repetición para pronunciar 
correctamente las estructuras y poder aprender las bases correctas. 

• Propondremos un tema de conversación inspirado en el resto de la clase para poder utilizar como temática de 
cada día. 

• Iremos rotando de alumnos para que todos puedan hablar y elegiremos al siguiente mediante el lanzamiento 
de una pelota o pasándonos un globo, la idea es poder motivarles mediante el uso de juegos y herramientas 
que les inviten a participar de manera autónoma. 

Ejemplos: 

• -What have you done today?

• -Let’s talk about the city and the places where we could go to buy some vegetables. 

• Siempre este espacio de tiempo se acompaña de respuestas en imágenes (flashcards) que ayudan a los niños a 
identificar diferentes opciones y responder adecuadamente con la que mejor se sientan identificados, por 
ejemplo:

• -What’s the weather like today? 



2._ GAMES

• 30 MINUTOS: trabajamos la parte oral mediante juegos en el 
idioma que quieren aprender. 

• Dentro del material que Educosport facilita al profesor siempre 
van suficientes juegos para realizar durante este tiempo. 

• Nuestros juegos NO solamente trabajan la parte oral sino que 
mezclan estrategias para conseguir practicar la gramática y el 
vocabulario.

• Están elegidos con la intención de que además de jugar 
aprendan mediante el juego las habilidades propias del idioma. 

• En infantil en este espacio añadimos siempre 10 minutos de 
“STORYTELLING” con las correspondientes “STORY CARDS”.



3._ WORK AND CRAFTS

• 15 MINUTOS: trabajamos con libro la parte escrita y reforzamos todo lo 
practicado durante la clase. 

• Existen también la posibilidad de alternarlo con alguna manualidad, de esta 
forma son capaces de seguir instrucciones y manejar material en otro idioma. 

• En el caso de Cortes de Cadiz trabajaremos específicamente con material de 
EDUCOKIDS preparado por nosotros para poder desarrollar las clases. 

• Proporcionaremos fichas para este espacio. Podrán ser fichas de trabajo 
gramatical, escrito, dictados, speaking o manualidades. 

• Nuestro método esta a total disposición de nuestros profesores, disponen de 
todo el material de profesor necesario para que la calidad de nuestras clases 
siempre sea la adecuada. 



4._ MISTERY TOY

• Exclusivamente pensado para EDUCACIÓN INFANTIL y primeros cursos 
de Educación primaria (1ºy 2º). 

• Se trata de nuestras cajas de juguetes misteriosas para poder jugar en 
ingles con ellas al menos 1 vez en semana. 

• EducoKids aporta cajas de juguetes para cada clase, dentro de cada caja 
van juguetes y objetos para cada alumno. 

• ¡El profesor elige el juguete del día y comienza la magia! Escondemos el 
juguete dentro de nuestra bolsa mágica e invitamos a los alumnos a 
adivinar lo que hay en su interior. Luego sacamos la sorpresa, 
repartimos a los alumnos y comenzamos a jugar. 

• Toda la clase va organizada para que el profesor incite a los alumnos a 
través del juego a hablar en inglés y a repetir frases y vocabulario 
relacionado con el juguete del día. 

• La idea es disfrutar jugando y así aprender el idioma de forma natural. 



PRECIO

20 euros mes / 1 días 
semana



TODA LA INFO EN
www.educokids.es

http://www.educokids.es/
http://www.educokids.es/

