
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS:

INGLÉS



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
DE IDIOMAS

NIVEL Lunes Martes Miércoles Jueves

A 2.1 14:45-15:45 14:45-15:45

A 2.2 14:45-16:15 14:45-16:15

B1 14:45-16:15 14:45-16:15

B2 14:45-16:15 14:45-16:15

Grupos (actualmente)

Según el nivel y calendario/horario, siempre hay 
posibilidad de crear nuevos grupos si se reúne un 
número mínimo de alumnos.

Los grupos son abiertos, por lo que a lo largo del 
año un/a alumno/a se podrá apuntar a un grupo si 
tiene el nivel correspondiente.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
DE IDIOMAS

MÉTODO ELDUAIEN
Estructura de clases
Cada clase se compone de diferentes actividades 
y en cada una de ellas se trabajan distintas 
habilidades lingüísticas. 

Elduaien metodoa
Disponemos de una metodología propia para 
trabajar cada destreza lingüística, basada en la 
experiencia de más de 45 años. 

Plataforma interactiva
Recientemente, hemos creado el Campus 
Elduaien, con el objetivo de ofrecer un apoyo 
continuado al proceso de aprendizaje. 

Informes precisos
Los padres y madres recibirán un informe de 
evaluación cada trimestre y podrán contactar con 
la responsable de Elduaien en cualquier momento. 

·

·

·
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Seguimiento.
A comienzo de curso, el director/a del centro 
escolar recibirá  por e-mail la lista de los grupos, 
profesores y los horarios.  

Durante el curso, recibirá la información sobre los 
grupos y al finalizar el curso, le enviaremos los 
resultados de los cuestionarios, la propuesta para 
el curso que viene y las actas de las reuniones. 

Los padres y madres tendrán una reunión 
informativa, al final del curso, con la responsable 
del departamento de extraescolares de Elduaien 
y el profesor/ la profesora, donde se realizará una 
valoración general de los grupos y las clases. 
Después de la misma, los padres y madres 
tendrán ocasión de hablar con el profesor o la 
profesora sobre el informe escrito que recibirán.

De la misma forma, se les enviará un cuestionario 
a los alumnos-padres para que valoren el servicio. 

·
MÉTODO ELDUAIEN
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profesorado
Profesionalidad 
Los profesores tienen una formación superior, tanto en 
el idioma que imparten, como en lo que se refiere a su 
formación formal. 

Formación continua.
A lo largo del curso asiste a sesiones de perfeccionamiento 
y metodología, con el fin de mantener y mejorar su nivel. 

Methodology classes
Nuestros profesores reciben clases de Elduaien 
methodology durante el curso. 

Seguimiento
Los profesores mantienen una reunión mensual con la 
responsable de Elduaien, para hablar sobre los grupos: 
los objetivos, el ritmo, las actividades, el comportamiento 
y la asistencia.  

Evaluación
Al final del curso, cada profesor preparará un informe sobre 
cada alumno y, se le entregará al profesor del próximo 
curso. 

·

·

·

·

·



Plataforma interactiva
Todos los servicios se 
complementan con nuestra 
plataforma interactiva, para poder 
continuar con el aprendizaje 
en cualquier momento y desde 
cualquier lugar del mundo.

Esta plataforma de aprendizaje 
online es el punto de encuentro 
de los profesores y alumnos 
de Elduaien, para que puedan 
trabajar, asimilar, resolver dudas, 
etc. sobre loa aprendido en el 
aula, tanto individualmente como 
en grupo. 

En resumen, es un espacio 
donde los alumnos disponen de 
todos los recursos necesarios 
para que la formación en idiomas. 
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Eskaintza

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS 

Servicio Frecuencia Precio Por alumno

Inglés 
 2h/sem. 64€/ mes
3h/sem. 95,50€/ mes



¿Por qué Elduaien?



proceso inteGral en la 
formación de idiomas

EMAITZAK DIRA
GURE UZTA

BEHARREN 
AZTERKETA

01

02

03
04

05

06

     

LAN 
PLANAREN 
DISEINUA

PRESTAKUNTZA 
PROGRAMAREN 
PLANIFIKAZIOA

PRESTAKUNTZA 
PROGRAMA 
BURUTZEA

BANAKAKO
EBALUAZIOA

JARRAIPENA: 
HELBURUEN 
LORPENA

• Mailaketa proba ikasleei
• Talde eraketa: adina eta mailaren arabera

• Hizkuntza helburuak ezarri 
• Lan egutegia
• Irakasleak

• Talde bakoitzean landuko diren jarduerak 
eta hizkuntza trebetasunak zehaztu 

• Aurrez aurreko saioak ikastetxean
• Elduaien campus-a (plataforma interaktiboa)

• Eskola lana+ jarduera gehigarriak 
• Hiruhileko proba

• Ikasleen txostenak
• Irakasle eta guraso bilerak
• Ebaluazio galdetegia

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
DE IDIOMAS
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SERVICIO
Llevamos cerca de 18 ofreciendo 
actividades de idiomas de calidad 
en diferentes centros escolares de 
Gipuzkoa.

MÉTODO ELDUAIEN
Aplicamos en los centros escolares 
la misma  metodología que 
utilizamos en nuestros centros.

PROFESORADO
Además de tener una formación 
superior, los profesores de 
Elduaien participan en sesiones 
de metodología y en el plan de 
formación interna.

COSECHANDO 
RESULTADOS



Añadimos 
CERCANÍA

Generamos
CONFIANZA 

Ofrecemos 
CALIDAD



• Ayuda a completar y reforzar lo aprendido en clase. 

• A medio y largo plazo, aumenta el nivel de expresión y 
comprensión del idioma. 

• Son grupos pequeños, donde se promueven la participación y se 
intensifica la calidad del aprendizaje. 

• La actividad se realiza en el propio centro escolar, por lo que, 
además de ahorrar tiempo, el alumno se encuentra en un entorno 
familiar y con unos valores educativos similares. 

• Les ofrece a los alumnos una ventaja añadida para su vida 
profesional y social.  

Ventajas



ALEGIA: San Juan 46, 1. esk. - Tel.: 943 65 57 26 • ANDOAIN: Zumea plaza 7, behea - Tel.: 943 59 40 53 
BEASAIN: Nafarroa etorbidea 1 Tel.: 943 10 42  96 

DONOSTIA/SAN SEBASTIAN: Ondarreta. Infanta Cristina etorb. 15,  Itxas-Lore etxea - Tel.: 943 31 07 53 - Fax: 943 31 37 90
Intxaurrondo. Pedro Axular 3-4, behea - Tel.: 943 27 24 63 

LASARTE: Pablo Mutiozabal 2, 1. solairua - Tel.: 943 37 27 81 
TOLOSA: Martin Jose Iraola 8, 3. ezk. - Tel.: 943 67 00 52 - Fax: 943 67 12 75 / Kondeaneko Aldapa 30 - Tel.: 943 67 47 33

Nafarroa etorbidea 12, solairuartea -Tel.: 943 67 47 33 / Gorosabel kalea 40, behea – Tel.: 943 65 23 72
URNIETA: Dendaldegi 6, behea - Tel.: 943 55 58 58 

VILLABONA: Kale Berria 14, behea - Tel.: 943 69 63 73

www.elduaien.com


