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“Learn while you play” 

“Aprende jugando” 
 

Jungle World es un centro único en la ciudad de A Coruña donde se imparten clases de idiomas y actividades extraescolares 
para niños y niñas, con un método especialmente concebido para estos pequeños usuarios… Tras largas horas de clase en el 
colegio, todos los niños y niñas deberían dedicar parte de su tiempo libre a desconectar y divertirse. La metodología 
empleada por Jungle World en el desarrollo de sus actividades está esencialmente basada en el juego y el entretenimiento, de 
tal forma que ofrece la fórmula ideal que combina diversión y aprendizaje al mismo tiempo.  

Pero no es sólo esto lo que nos hace diferentes… éstas son sólo algunas de las razones que hacen de Jungle World una 
propuesta tan especial: 

 

 Grupos reducidos con un máximo de 10 alumnos/as por clase, lo cual permite una atención mucho más 
cuidada y personalizada y una mayor calidad de la enseñanza. 

 Clases de 60 minutos de duración. 

 Nuestro personal altamente cualificado y experimentado y de una valiosísima calidad humana. 

 Profesorado nativo / bilingüe para la enseñanza del INGLÉS, bajo una metodología que potencia la adquisición del 
idioma de una forma totalmente natural, dinámica, interactiva y fluida. 

 Nuestra metodología de enseñanza “Aprende Jugando” / “Learn while you play”, basada en la diversión y el 
entretenimiento, sobre todo en las etapas más tempranas, y con un posterior incremento gradual y progresivo en la 
dificultad y contenidos. 

 Nos volcamos en el bienestar, el desarrollo evolutivo y educativo y el aprendizaje del inglés de los niños y 
niñas como objetivos prioritarios. 

 Seguimiento continuo de la evolución de cada niño/a y comunicación con los padres. Entrega de boletines de 
seguimiento trimestrales, valorando su aprendizaje y comportamiento, y posibilidad de concertar tutorías con los 
profesores/as a lo largo del curso en las instalaciones de nuestro centro o por videoconferencia. 

 Y además... todas las ventajas derivadas de tener la condición de “alumnos/as” de Jungle World a los efectos de 
otros servicios ofertados en nuestro propio centro (servicio por horas, talleres de ocio en inglés los sábados por las 
mañanas (de octubre a mayo) y organización de campamentos urbanos durante los períodos de vacaciones). Para 
todos estos servicios adicionales, nuestros alumnos/as disfrutan de tarifas especiales y prioridad en la reserva 
de plazas. 

 

 

Nuestras clases de INGLÉS en el CEIP Ramón de la Sagra darán comienzo el 1 de octubre de 2021 y finalizarán el 31 de 
mayo de 2022 (con la posibilidad de extender el plazo hasta el 19 de junio de 2022, en caso de que se mantengan los grupos). 
Durante este período, las clases tan sólo se interrumpirán los días no lectivos del propio colegio. 
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Tarifas y forma de pago: 
 

Las clases de inglés para los alumnos/as del CEIP Ramón de la Sagra desarrolladas en las instalaciones propias del colegio, no 
conllevarán pago alguno de matrícula, materiales o análogos. Simplemente requerirá el abono de las cuotas mensuales que se 
establecen a continuación: 

25 €/mes por niño/a para 1 hora semanal de clase 

48 €/mes por niño/a para 2 horas semanales de clase 

 
 

Esta tarifa es especial y única para los asociados al ANPA del CEIP Ramón de la Sagra en los grupos específicamente creados 
para ello en su propio centro escolar. Dicha tarifa es incompatible con otros descuentos aplicados por el centro para otros 
colectivos o situaciones. 

Las clases que coincidan en días festivos, períodos de vacaciones estipulados y faltas de asistencia no serán recuperables. En 
caso de cuarentenas de grupos completos del colegio a causa del covid-19, las clases pasarán a impartirse temporalmente en 
formato online en tanto dure dicho confinamiento. El coste de las actividades está calculado en base anual para la totalidad 
del curso y se prorratea en mensualidades de igual importe, sin que los meses en los que coincidan fechas de disfrute de 
vacaciones conlleven minoración alguna sobre las tarifas establecidas. 
 

Las cuotas mensuales se abonarán por anticipado entre el día 1 y 5 de cada mes mediante domiciliación bancaria o por 
transferencia o ingreso en cuenta. 

 

 

Inscripción: 
 

El plazo de preinscripción para las clases de inglés tendrá lugar en los días y conforme al procedimiento estipulado por la 
propia ANPA del CEIP Ramón de la Sagra. Deberá cubrirse el documento de matrícula de Jungle World, la declaración 
responsable de covid-19 y, en su caso, la orden de domiciliación bancaria. Todo ello se enviará cubierto por email a 
infojungleworld@gmail.com o por whatsapp al 603531347.  

 
 


