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1. Introducción 
 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, donde el idioma universal 

es el inglés.  

Culturalmente, el sur de Europa no ha sido consciente de este fenómeno 

hasta hace apenas unas décadas, y lamentablemente, el nivel en el que 

nos encontramos está muy por debajo en comparación con otros países. 

Como profesionales dedicados a la difusión de la lengua inglesa y 

personas concienciadas con la importancia de la difusión del inglés en 

nuestra sociedad, queremos acabar con el tópico de que se trata de 

diferencias generacionales. 

El problema es que no se trata de las diferencias generacionales, como 

algunos creen. Diferentes estudios indican que la mayoría de los alumnos 

de diferentes niveles escolares tienen muchas dificultades para alcanzar un 

nivel mínimo que les permita una comunicación básica en inglés. Por otra 

parte, el papel de los profesores de lengua inglesa no basta para impulsar 

al alumno a adquirir más conocimientos en la lengua. El papel de las 

familias es esencial para que sus hijos alcancen niveles más óptimos. 

Otro factor a tener en cuenta es que el multilingüismo les permite 

desarrollar capacidades intelectuales superiores y adquieren una riqueza 

de vocabulario mayor, lo que influye positivamente en la adquisición de una 

mayor seguridad en sí mismos. 

El inglés debe ser una herramienta comunicativa que les permita abrirse a 

nuevos ámbitos y, en ningún caso, debe significar una limitación o un 

hándicap que suponga cerrarse puertas, por ejemplo, en el día a día de la 

sociedad nos encontramos inmersos en las nuevas tecnologías donde la 

lengua vehicular principal es el inglés.  

Es por ello que hemos querido involucrarnos de lleno en un proyecto que 

permita a los más pequeños adquirir un mejor conocimiento del inglés a 

todos los niveles desde una edad temprana.  
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Los expertos apuntan a que el aprendizaje de un idioma a edades 

tempranas, facilita la adquisición de otros idiomas en un futuro. Por este 

motivo, nos sentimos con la obligación y el deber de contribuir a la 

enseñanza de una buena base del idioma, considerado universal, ya que 

en un futuro el conocimiento del inglés permitirá una mayor integración en 

todos los niveles: educativo, laboral, social, etc.  

Además, no ha de caer en el olvido, que cada vez más, desde las 

instituciones oficiales, se exige un mayor nivel de esta lengua, lo que nos 

motiva e impulsa a incrementar la calidad de los métodos y materiales 

utilizados para la enseñanza del idioma, lo que permitirá llegar a la 

consecución de los objetivos de nuestro proyecto. 
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2. Oferta 

New Age cuenta con un producto innovador y pedagógico destinado  a 

complementar la educación en lengua inglesa que se reciben en las 

escuelas.  

La experiencia de muchos profesores de refuerzo escolar demuestra que 

las horas que se dedican a la lengua inglesa en los colegios no son 

suficientes para cubrir ciertos aspectos determinantes del idioma como 

la gramática o las habilidades lingüísticas, entre otras. Además de la 

insuficiencia horaria, existen otros factores que dificultan el éxito del 

aprendizaje del idioma como son el número de alumnos por aula, la 

diferencia de nivel de los alumnos en una misma clase, etc. 

Nuestra empresa ofrece cursos de inglés a niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 3 y los 18 años1.  

Las principales características de la iniciativa de New Age son: 

 Proceso continuo de mejora. 

 Organización y coordinación específica. 

 Compromiso y seriedad en la consecución de objetivos. 

 Adaptación e integración de los métodos, actividades y materiales 

a las necesidades y características de los participantes. 

                                                
1 Consultar en el siguiente apartado las características detalladas de cada etapa. 
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3. Objetivos 

Objetivos generales 
 

 Reforzar el aprendizaje escolar.  

 Mejorar la comprensión lectora y auditiva, fluidez de expresión oral y 

escrita, vocabulario e una inmersión total en lengua inglesa. 

 Promover el uso del idioma. 

 Conocer la cultura de los países de lengua inglesa. 

 Motivar a los alumnos hacia el interés y descubrimiento de una 

nueva lengua y cultura. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer diferentes canciones y cuentos populares en inglés. 

 Trabajar la gramática inglesa. 

 Utilizar la lengua inglesa como única lengua de comunicación en las 

aulas. 

 Conocer y practicar diferentes deportes de diferentes países cuya 

lengua vehicular es el inglés.  

 Emplear recursos digitales, auditivos y visuales en inglés durante las 

clases.  

 Conocer el vocabulario utilizado en la vida cotidiana.  

 Comprender textos orales. 

 Producir textos escritos. 

 Leer y comprender textos escritos. 

 Mejorar la confianza a la hora de hablar en público en inglés. 
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3.1. LA FINALIDAD  

La objetivo final de New Age es que los alumnos, mediante una inmersión 

total en el idioma, alcancen un nivel adecuado para poder afrontar y 

conseguir resultados óptimos en los exámenes y/o pruebas llevados a cabo 

por entidades y/o organismos oficiales. 
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4. Destinatarios  

El proyecto de New Age tiene como destinatarios de nuestra escuela son 

niños con edades comprendidas entre los 3 y 18 años. No importa el nivel 

que tengan, cualquiera puede asistir. 

Los grupos son reducidos, máximo 8 niños por grupo. 
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5. Metodología  

El trabajo realizado por New Age además de ser un proyecto educativo 

también es un proyecto familiar donde los padres participan activamente en 

la enseñanza del idioma desde casa.  

En el aula, el  profesor se dirigirá a sus alumnos en lengua inglesa todo el 

tiempo y deberá tratar que los niños le respondan en inglés. En el caso de 

que alguien no entienda algún concepto, éste se explicará de tal forma que 

el alumno llegue a entenderlo sin necesidad de utilizar el castellano o 

catalán. La idea es que ellos lo entiendan como algo natural y no como 

algo forzado porque de esta manera pueden perder el interés fácilmente. 

Un dato importante a tener en cuenta es que en general, las personas que 

están inmersas en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 

tienen la tendencia de traducir aquello que aprenden. No obstante, en el 

caso del inglés, no es recomendable que el alumno traduzca dichas 

estructuras puesto que en la mayoría de las ocasiones no coinciden. El 

hecho de que se basen en la traducción para entender los conceptos 

puede llegar a ser contraproducente y desmotivador.  
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5.1. Clases 

Son clases dedicadas a la preparación de cursos superiores pero sobre 

todo a mejorar todas las capacidades y aptitudes del alumno: compresión 

auditiva y de lectura, interacción y expresión oral, y la expresión escrita. 

Insistimos en ello, puesto que el modelo de examen de Cambridge o de la 

Escuela Oficial de Idiomas es muy diferente al modelo de examen que los 

alumnos están acostumbrados a hacer. Todas las actividades que se lleven 

a cabo se realizarán a través del entretenimiento y de las capacidades 

sociales. Es primordial que pierdan el miedo a expresarse en público y en 

otra lengua. 

Es esencial que todo este proceso de aprendizaje sea divertido pero ante 

todo motivador, a través de actividades que les motiven. No queremos que 

nuestras clases sean una repetición de lo que ya ven en clase o que las 

actividades se basen únicamente en la gramática. El conocimiento de la 

gramática no implica que el alumno haga un buen uso de la lengua o pueda 

establecer una conversación. 

Para los más pequeños, New Age supone una nueva experiencia en la que 

disfrutan aprendiendo, todas las actividades están pasadas en un método 

pedagógico que combina el aprendizaje de vocabulario y expresiones 

básicas con juegos y actividades lúdicas que les permite poner en práctica 

el vocabulario adquirido. 
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5.2. Grupos 

Los grupos se organizan teniendo en cuenta el nivel de Cambridge o 

tomando como modelo el Marco común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER). 

Es importante que cada niño esté en el curso que le toca por edad en el 

caso de los alumnos de infantil y primaria puesto que los conocimientos en 

muchos casos son nuevos para todos. 

En el caso de los alumnos de ESO y Bachillerato, serían clasificados por 

nivel. Cabe destacar, que los alumnos que estén en nuestra escuela deben 

sentirse cómodos, no queremos que exista el sentimiento de que mi 

compañero tiene más nivel por lo que es mejor. Para estos niños nuestras 

clases serán su punto de referencia para mejorar y dejar este sentimiento 

atrás. Para aquellos alumnos que estén más avanzados en la escuela, 

debemos motivarlos para que no se aburran y sigan aprendiendo. 

Nuestra idea es clasificar a los alumnos de la siguiente manera: 

 

 PLAY ENGLISH. Infantil (3-5 años). 

Primer grupo. Niños de 3 años. 

El objetivo es que tomen un primer contacto con la lengua a través de un 

método conversacional puesto que no tienen tantas destrezas en el campo 

de la lectura o la escritura. Es importante que se diviertan a través de 

diversas actividades como por ejemplo, juegos, películas, canciones, etc. 

 

Segundo grupo. Niños de 4 y/o 5 años. 

Puesto que para la gran mayoría el inglés ya no supone una experiencia 

nueva, son el grupo ideal para adquirir nuevos conocimientos y afianzar los 

que ya han visto en sus respectivas escuelas. 
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 Primaria (6-12 años). 

Los grupos se organizarán por ciclos o por niveles. 

Starters. Introducción a la lengua inglesa. 

Movers. Este nivel equivale al nivel A1 del Marco de Referencia Europeo. 

 

Comprender Hablar Escribir 

Reconocer y 

comprender palabras y 

expresiones muy 
básicas que se usan 

habitualmente 

Participar en una conversación 

de forma sencilla y 

plantear/contestar preguntas 
sencillas, así como utilizar 

expresiones y frases sencillas 

para describir conceptos. 

Escribir 

conceptos 

sencillos y cortos 
como 

felicitaciones, o 

rellenar 

formularios. 

 

Flyers. Este nivel da un paso más al perfeccionamiento y mejora al 

contenido curricular trabajados en los diferentes centros escolares. 

Equivale al A2 Europeo. 

 

Comprender Hablar Escribir 

Comprender el 

vocabulario más habitual 

sobre temas de interés 

personal y captar la idea 

principal de mensajes 

breves. 

Comunicarse en tareas 

sencillas que requieren un 

intercambio simple. Realizar 

intercambios sociales breves. 

Escribir notas y 

mensajes 

breves y 

sencillos: cartas 

personales, etc. 
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 ESO y Bachillerato 

Se realizan los grupos por niveles. A principio de curso se les realizará una 

prueba de nivel en la que tendrán que demostrar el nivel que tienen en los 

cuatro ámbitos: lengua oral, escrita, comprensión lectura y auditiva. 

Además, a los alumnos de ESO y Bachillerato se les irá introduciendo en el 

concepto de interculturalidad y en los aspectos socioculturales de los 

diferentes países de habla inglesa para que amplíen no sólo los 

conocimientos académicos, sino geográficos, históricos, etc. Asimismo, se 

les enseñará a identificar los diferentes acentos del idioma más comunes 

en determinados países o ciudades.  

 

Las competencias que se le atribuyen a cada nivel son las expuestas en las 

siguientes tablas: 

 

Nivel 1= A2 o KET 

Comprender Hablar Escribir 

Comprender el 

vocabulario más 

habitual sobre temas de 

interés personal y 

captar la idea principal 

de mensajes breves. 

Comunicarse en 

tareas sencillas que 

requieren un 

intercambio simple. 

Realizar intercambios 

sociales breves. 

Escribir notas y 

mensajes breves y 

sencillos: cartas 

personales, etc. 
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Nivel 2= B1 o PET 

Comprender Hablar Escribir 

Ideas principales de 

un discurso claro y 

normal. Programas de 
radio o televisión 

cuando la articulación 

es lenta y clara. 

Desenvolverse en 

situaciones y participar 

espontáneamente en una 
conversación, describir 

experiencias o narrar un 

relato, trama, etc. 

Escribir textos 

sencillos y bien 

enlazados sobre 
temas conocidos. 

 

 

Nivel 3= B2 o FIRST 

Comprender Hablar Escribir 

Entender discursos 

y conferencias o 

líneas argumentales 

complejas de un 

tema conocido. La 

mayoría de las 

películas en nivel 
estándar. Leer 

artículos sobre 

problemas actuales. 

Conversar con cierta fluidez 

posibilitando la 

comunicación normal con 

hablantes nativos. Explicar 

puntos de vista sobre un 

tema. 

Crear textos claros 

y detallados sobre 

una serie de temas, 

redactar o 

transmitir 

información. 
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5.3. Horarios 

Las opciones más adecuadas para obtener los resultados esperados son 

las siguientes: 

 2 sesiones de 60 minutos de duración. Este horario es 

recomendable para los alumnos de educación infantil y primaria. 

 3 sesiones de 60 minutos de duración. Este horario correspondería a 

los alumnos de ESO y Bachillerato. Si les añadimos las horas que 

dedican en la escuela serían 6 horas de inmersión en la lengua. 
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5.4. Materiales 

Los materiales utilizados para el refuerzo serán entregados y usados en 

diversos formatos: 

 En papel: consiste en materiales adaptados que incluyen actividades 

sobre el uso del inglés, compresión lectora y expresión escrita, así 

como las actividades sobre compresión auditiva. Se incluirán 

muchos ejercicios de role play para que interactúen entre ellos y se 

metan en situaciones reales.  

 En audio: la mayoría del material de audio serán situaciones reales 

con acentos reales para que los alumnos vayan diferenciando los 

diversos tipos de acentos que existen en el mundo, también incluirán 

canciones, cuentos, etc.  

 Audiovisuales (vídeos): el formato video incluirá todo tipo de 

películas, series didácticas, etc. 
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Los libros utilizados para el curso 2017-2018 serán los siguientes: 

 

 En educación infantil se utilizará el libro Safari de la editorial 

Cambridge, que dispone de tres niveles. 

 

 Para la etapa de primaria se utilizará la gama FUN, que se divide en 

los niveles Starter, Movers y Flyers. 
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 Para educación secundaria, los materiales didácticos serán los 

siguientes: 
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5.5. Evaluación 

La evaluación del alumno dependerá del curso en el que esté, puesto que 

los objetivos son diferentes en cada uno y, por tanto, no se puede utilizar el 

mismo criterio. 

 

Se evaluará periódicamente si los alumnos son capaces de reproducir un 

mensaje oral adecuado a la situación en la que se encuentran, debe ser 

capaz de reproducir expresiones básicas relacionadas con el contexto, leer 

y comprender tanto individual como en voz alta. Saber expresarse 

correctamente y participar activamente en las actividades del aula.  

 

Al final de cada curso deben alcanzar el nivel que les corresponde para que 

puedan presentarse a los exámenes oficiales si así lo desean. Para los 

alumnos de ESO y Bachillerato, su nivel debe equipararse con el marco 

referencial europeo o con los niveles de los exámenes oficiales como el 

Cambridge. 

 

Finalmente, se valorará si el alumno va adquiriendo conocimientos 

interculturales y constataremos su capacidad de lograr los objetivos a 

través de pruebas que no necesariamente tienen que ser exámenes. 
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6. Recursos humanos  

El profesor/a debe ser una persona dinámica. Es importante que el niño 

perciba que sus maestros/as disfrutan enseñando y que no se trata 

simplemente de una rutina ya que el niño acabará cayendo en esa misma 

dinámica. 

Nuestro personal ya ha sido seleccionado siguiendo los criterios que se 

exponen a continuación: 

Titulación académica Prueba de nivel 

Licenciados en Filología Inglesa o 

Magisterio de Lengua Inglesa 

Monitores de Tiempo Libre 

Examen escrito sobre conocimientos 

generales de la lengua. 

Prueba oral 

Todos ellos han recibido un curso de formación inicial para que conozcan la 

metodología de nuestra escuela y se adapten a nuestra forma de trabajar, 

es decir, que conozcan el perfil del alumnado y los objetivos que pretende 

alcanzar nuestra empresa. 

Los docentes de nuestras escuelas son profesionales con amplia 

experiencia en el campo de la enseñanza de la lengua inglesa. Muchos 

centros hacen hincapié en el hecho de que sus docentes son nativos, no 

obstante, el ser nativo no implica conocer la gramática en profundidad, ni 

disponer de los recursos necesarios para ser un buen maestro. Por ello, 

nuestro principal objetivo es que los profesores sean nativos o no, tengan 

un buen acento y que sean a la vez personas con años de formación y 

experiencia en el sector de la enseñanza del idioma. 
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7. Experiencia New Age  
 
 

La iniciativa de crear un proyecto de inglés para los más pequeños surgió 

para dar una respuesta a las necesidades de las familias y de la sociedad, 

ya que la demanda de la enseñanza en lengua inglesa va incrementándose 

día a día, convirtiéndose, más que en un mérito, en una necesidad por 

dominar el idioma.   

 

El proyecto de New Age se ha desarrollado en varios colegios, resolviendo 

dichas necesidades con éxito y con resultados muy positivos, por lo que 

nos impulsa a seguir mejorando y sumando calidad en nuestros servicios. 

 

Son un total de cinco años de experiencia que avalan el proyecto innovador 

y exitoso de New Age, con el que año tras año trabajamos duro por mejorar 

y evolucionar gracias a la participación activa y a la recogida de 

información evaluativa por parte de todos los usuarios que participan en el 

proyecto así como sus familias, por ejemplo, mediante cuestionarios de 

satisfacción, jornadas de puertas abiertas, atención presencial a las 

familias… 

 
 


