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ENGLISH FOR COMMUNICATION 
PARA EL TIEMPO DE OCIO  
a mediodía o por las tardes 
EN EL CENTRO ESCOLAR 

 
 
........... porque el aprendizaje, el aprovechamiento  
y el enriquecimiento no están reñidos  

con el disfrute  !!!!!!!!!! 
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LYNX Idiomas   

CONSULTORÍA PARA AMPAS y CENTROS ESCOLARES 
OFRECEMOS: 

 
 UN SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

  EN HORARIO EXTRAESCOLAR  
 QUE PROPORCIONAN NUEVAS EXPERIENCIAS  

Y POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO 
  A TRAVES DEL INGLÉS 
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Una innovadora respuesta educativa en idiomas  en 
tiempo extraescolar que satisface las demandas de 
una sociedad en continua evolución cuyos modelos 
se han transformado considerablemente. 

 

Podemos ofrecer 

www.lynxidiomas.com 
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Un nuevo concepto de la educación extraescolar para 
acercar a nuestras generaciones futuras al contacto 
natural con el inglés y, en su caso, refuerzo en su 
uso, hablándolo. 

 

Podemos ofrecer 

www.lynxidiomas.com  
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Para el desarrollo integral de alumnas/os desde los 3 a los 18 años 

 

 Une diversión y educación a través de los estímulos visuales, acústicos y 
físicos en otra lengua. 

 Da valor a diferentes habilidades, con lo que los participantes consiguen 
aumentar la confianza en sí mismos. 

 Estimula el deseo de saber, enriquece lo que se aprende en las clases 
regladas con otro tipo de actividades que potencian el desarrollo 
imaginativo y creativo, educa en valores y enseña modos alternativos de 
usar el tiempo de ocio. 

 Propicia entender certificarse en un idioma como recompensa  al 
esfuerzo. 

 Desarrolla el espíritu de colaboración y solidaridad. 
 Fomenta las actividades en grupo y la implicación de las familias. 

EL proyecto se ideó hace 20 años 
y se INNOVA constantemente 
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METODOLOGIA 
Para garantizar el éxito de nuestros programas se aplica una metodología exclusiva nuestra 

centrada en el alumno/a y orientada a la acción cuyos principios  motivacionales son: 
 

Idear unas situaciones lúdicas que sean contextos de 
comunicación reales y atractivos para los participantes. 

Fomentar en los participantes el interés por hacer y 
decir cosas en Inglés más que por cómo las van a decir. 

Hacer que la comunicación sea fluida y no exacta. 
Transmitir de forma indirecta que aprender una lengua 

es aprender a comunicarse en esa lengua. 
Contribuir a que los participantes sientan la necesidad y 

el deseo de hacerse entender de forma natural 
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METODOLOGIA 
 

  Esta metodología es muy comunicativa y se apoya, a su vez, en una 
filosofía basada en la colaboración que marca el estilo de trabajo de 
los profesionales encargados de desarrollar los programas.  

www.lynxidiomas.com 

Esta filosofía 
mima y 
respeta la 
idiosincrasia 
de cada 
profesor 

pero 
posibilita un 
auténtico 
estilo 
común de 
trabajo 

Juntos respondemos en todo momento a 
lo planteado en el proyecto y desde la 
metodología en la que se fundamenta el 
programa. 
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ACTIVIDADES - TIPO.  
Para  los mas Txikis 

INFANTIL y Primaria 1-2 
 
  

 

 CUENTA CUENTOS 
 TEATRO 
 MUSICA 

 Phonics 

 JUEGOS DE INTERIOR 
 MANUALIDADES 
 VIDEOS y TABLETS 
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Para los Kids                          
de Primaria   3º-6º 

 

 Role Playing 
 Presentaciones PPT 
 Escritura creativa 

 
 
 TICs 
 Proyectos culturales, Comics, 

dubbing… 
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ACTIVIDADES - TIPO.  

Para los Teens 
 

 Public Speaking y club de debate 
 EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT project 
 Tablets & Interactive boards  
 Técnicas de examen 
 Self assessment tasks 



CUÁNDO  y DÓNDE  

A mediodía  en horario coordinado con el 
comedor. 

 
 A las 4:00. 

 
En espacios habilitados ex profeso, 

 siempre que es posible. 
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CON QUIÉN  
con un EQUIPO PROFESIONAL  

fiable, dispuesto y capaz 

Los programas son ideados y desarrollados por 
nuestro equipo , quienes: 

ofrecemos seguridad mediante un esmerado 
diseño pedagógico  

garantizamos tranquilidad mediante una 
ejecución responsable 

brindamos seguimiento cercano a través de una 
comunicación fluida con las familias 
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EQUIPO PROFESIONAL  II 

 
 Somos un equipo de: 
 

 Filólogos ingleses complementado con 
 

 Graduados en diferentes disciplinas (CC de la Información, Psicología, 
Pedagogía , Marketing ….)  

 
 Con nativos formados en nuestra pedagogía 
 
Que aportamos el valor añadido de  
 
 ser expertos en PNL (Programación Neurolingüística) en CLIL 

(Content & Language Integrated Learning)  y en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 
 

 que llevamos  más de 20 años dinamizando la formación de grupos 
con entusiasmo y excelentes resultados avalados por la satisfacción de 
nuestros clientes. 
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CURSO 2016-17: RETOS 
INICIACIÓN AL USO BASICO destrezas del MARCO EUROPEO DE REFERENCIA 

 En infantil: pronunciación y role playing 
 En Primaria: 1er y 2º ciclo: Niveles A1 y A2 dramatización, fonética 

y escritura narrativa ( comics, entrevistas, noticias… llevadas a 
puesta en escena) 

 
ACREDITACIÓN de NIVEL según el MCER 

 En tercer ciclo de Primaria: Niveles A2+ y B1 
 En 1º y 2º de ESO : Niveles B1+, B2.1, B2.2 ó B2.3 (pre-FCE y FCE) 

 En 3º Y 4º de ESO y Bachiller: Niveles B2.3 y C1 (FCE y CAE) 

 
OBJETIVO: usuarios HABLANTES de Inglés CERTIFICADOS  

y a los que LES GUSTA el Inglés 
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 A partir de 5º de Primaria:  
entidades que acreditan el nivel según el MCER 

Trinty College London y  
The University of Cambridge 

 Para aportar al sistema de enseñanza un factor externo que mide y 
demuestra si los/as alumnos/as van ganando en capacidad para hablar 
inglés . 

 

 Para ofrecer a los alumnos/as un título internacional que demuestra el 
nivel alcanzado en el dominio del inglés.  

 
 Para ir entrenando a los alumnos/as en lo que son los exámenes orales 

porque tanto en los exámenes de Cambridge que preparamos en 
secundaria como la futura selectividad y en la universidad tendrán que 
enfrentarse a ellos. 

www.lynxidiomas.com en Askartza Claret 
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ADEMAS: Clases de refuerzo basadas en 
el libro y contenidos del colegio 
Oferta por concretar cada septiembre 

 

Repasamos la semana INGLES y 
SCIENCE 

Anticipamos la semana siguiente 
En grupo reducido 
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 A partir de 5º de Primaria:  
entidades que acreditan el nivel según el MCER 

Trinty College London y  
The University of Cambridge 

 Para aportar al sistema de enseñanza un factor externo que mide y 
demuestra si los/as alumnos/as van ganando en capacidad para hablar 
inglés . 

 

 Para ofrecer a los alumnos/as un título internacional que demuestra el 
nivel alcanzado en el dominio del inglés.  

 
 Para ir entrenando a los alumnos/as en lo que son los exámenes orales 

porque tanto en los exámenes de Cambridge que preparamos en 
secundaria como la futura selectividad y en la universidad tendrán que 
enfrentarse a ellos. 

www.lynxidiomas.com en Zubileta Eskola 
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Nuestros Objetivos… 
  Los del centro: 
 que alumnos/as, vuestros hijos/as 

HABLEN INGLES de forma natural 
y, si lo desean, que 

           consigan un título  
  que lo acredite como premio a todo 

su esfuerzo y valía. 
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Thank you for the 

TRUST!!!! 
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