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METODOLOGÍA 
 
 
 
En nuestras clases apostamos por pequeños grupos organiza-
dos según la edad y las competencias lingüísticas de los partici-
pantes. 
 
Las sesiones serán programadas por los profesores con la ayuda 
de los diversos materiales que Cambridge ESOL pone a dispo-
sición de los centros preparadores y en coordinación con el 
equipo pedagógico del centro. 
 
Las actividades se desarrollarán en lengua inglesa, incluyendo 
juegos y dinámicas para facilitar el aprendizaje. 
 
Como reconocimiento de aptitud los alumnos que lo deseen 
pueden presentarse a la certificación oficial de Cambridge 

ESOL. 



PROFESORADO 
 
 
En Happy Elephant estamos convencidos 
de que el éxito se debe a las personas que 
conforman nuestros proyectos, por ello, po-
nemos a su disposición un equipo de cali-
dad para ofrecer el mejor servicio. 
 
Nuestro equipo está formado por profesio-
nales comprometidos con el mundo de la 
enseñanza y formadores en idiomas, todos, 
con una amplia experiencia en el sector. 

Con la superación del curso, los profesores facilitarán a los 
alumnos la posibilidad de acceder a los exámenes oficiales 
de Cambridge ESOL, dispuestos para estos niveles. Estos 
exámenes los realizamos en colaboración con un centro exa-
minador habilitado por Cambridge para certificar el nivel de 
los alumnos. 

CENTRO PREPARADOR 



NIVELES               NIVELES               NIVELES               NIVELES               

Destinado a los más pequeños, los grupos de 
Littles Ones están enfocados a potenciar el 
lenguaje oral a través del juego. 
 
Este nivel es preparatorio, ya que en esta etapa 
educativa la lengua inglesa no es una 
competencia curricular. 
 

LITTLE ONES 

 
 
 
Trabajamos tres niveles preparatorios para los exámenes 
oficiales de Cambridge. De esta manera potenciaremos la 
comprensión y expresión tanto escrita como oral, aspec-
tos que serán evaluados durante el curso. 

YOUNG LEARNERS 



 
 

El nivel de Starters se corresponde con el primer ciclo de 
Educación Primaria. Comenzaremos a sumergirnos en el 
aprendizaje del idioma inglés, este nivel está basado en la 
iniciación en actividades de lecto-escritura. Sus tareas se 
centran en la potenciación de la oralidad y la escritura. 
Tenemos en cuenta los conocimientos reales e intereses 
de cada alumno y a partir de ellos estructuramos los 
aprendizajes. 

STARTERS 

En el nivel de Movers, las tareas se centran en 
el afianzamiento de la expresión y compren-
sión oral y en el desarrollo de las capacidades 
de lectoescritura en lengua inglesa. 
Hacemos un especial hincapié en las estructu-
ras simples y los tiempos verbales , fomentan-
do una correcta entonación en la expresión 
oral. 
El curso Movers se corresponde con el segun-
do ciclo de Educación Primaria. 

MOVERS 



 
 
 

En este momentos los alumnos, son capaces de expresar 
y comprender información simple relacionada con sus in-
tereses o situaciones cotidianas. 
Han interiorizado la entonación y pronunciación correcta 
para expresiones cotidianas, utilizándolas de forma preci-
sa. La superación del examen de este curso se correspon-
de con un nivel A1 Europeo. 
El curso Flyers se corresponde con el segundo ciclo de 
Educación Primaria. 

FLYERS 

 
Happy Elephant no es una escuela de idiomas como las demás. 
Nos basamos en una gran variedad de actividades que se desarro-
llan en lengua inglesa, incluyendo juegos y dinámicas para facilitar 
el aprendizaje. Se utilizan mecanismos de conversación y juego, sa-
cando ventaja de lo aprendido en las materias curriculares. 

APRENDIENDO INGLÉS DE UNA MANERA 



 
• Profesorado cualificado y bilingüe. 
• Coordinación con el equipo docente del Centro. 
• Evaluación trimestral con comunicación por correo 

a las familias. 
• Gestión de certificación Cambridge ESOL. . 
• Gestión del cobro de cuotas. 
• Seguro de Responsabilidad Civil. 
• Material del aula. 

 
 
 
• Método basado en el aprendizaje natural de la lengua. 
• Grupos pequeños organizados según competencias. 
• Sesiones en el propio Centro Educativo. 
• Centrados en la expresión y compresión oral. 
• Adaptados a todos los centros, AMPAs y horarios. 
 
Happy Elephant no es una escuela de idiomas como las de-
más. Nos basamos en una gran variedad de actividades que se 
desarrollan en lengua inglesa, incluyendo juegos y dinámicas 
para facilitar el aprendizaje. Se utilizan mecanismos de conver-
sación y juego, sacando ventaja de lo aprendido en las materias 

curriculares. 
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QUIÉNES SOMOS 

 

 JC MADRID DEPORTE Y CULTURA 

 Es una  entidad dedicada a  servicios 

educativos, de ocio y de tiempo libre.                                                                                          

Cuenta con más de 25 años de experiencia. 

Nuestra atención se distingue por la perso-

nalización y la profesionalidad. 

CONTÁCTANOS 
C/ Ocaña 14, 28047 Madrid 

Tlfno. 915258956 
coordinacion@jcmadrid.com 

www.jcmadrid.com 
  

 

CUOTA DE 24€ AL MES POR 2 

HORAS SEMANALES PARA SOCIOS 

DEL AMPA. 
25€ NO SOCIOS.  


