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DOSSIER DE PRESENTACIÓN ESCUELA FUN 

LEARNING 

 

¿Quiénes somos? Nuestra historia. 

 

Fun Learning SL es una escuela de inglés que desarrolla su trabajo principalmente 

en el distrito de Retiro, pero que cuenta con la experiencia de haber impartido 

cursos de inglés tanto a niños como a adultos en distintas partes de Madrid. 

Además contamos con la experiencia de impartir clases de inglés como actividad 

extraescolar en el CEIP Camilo José Cela de Madrid, con alumnos de tres a doce 

años, con el objeto de conseguir que todos nuestros estudiantes puedan obtener la 

diplomatura PET de Cambridge al objeto de poder tener la libertad de acceder a 

institutos bilingües. 

Nuestros profesores desarrollan un método propio que combina el aprendizaje del 

idioma de una forma entretenida; con aspectos más tradicionales de la enseñanza 

del inglés que facilitan a nuestros alumnos la obtención de diplomas oficiales .  

 

¿En qué consiste la metodología Fun Learning? 

 

La premisa de partida es muy sencilla, nosotros no enseñamos inglés, son los niños 

los que lo aprenden de forma natural, tal cual lo hicieron con su lengua nativa. Cada 

niño es un genio lingüístico, una esponja de absorber conocimientos, y en eso se 

basa toda la metodología, en conseguir que los niños disfruten aprendiendo un 

idioma. El sistema “Mother Tongue Way and Fun Learning” busca que el niño 

aprenda el idioma igual que lo hizo con su propia lengua. 
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Aprendemos con los cinco sentidos, escuchando a nuestros profesores, todos ellos 

nativos u oriundos, con al menos diez años de residencia en países de habla inglesa, 

y empleando herramientas que complementen el aprendizaje del idioma, y que 

refuercen especialmente los aspectos de conversación y sociabilidad en la lengua 

inglesa. 

Además, nuestra metodología tiene la ventaja, a medida que crecen los niños, de ir 

introduciendo la gramática, tan costosa en los métodos tradicionales, de una 

manera natural y espontánea. De esta manera, a medida que los niños maduran se 

van enfocando las sesiones hacia las pruebas oficiales de idiomas. Nuestros 

objetivos son ambiciosos; pero porque creemos en el potencial de nuestros alumnos 

y de sus profesores. Así, la propuesta de Fun Learning SL trabaja con las 

siguientes perspectivas temporales: 

 

Grupos Edades Objetivos 

Bloque 1. Starting 

English 
3/6 años 1º a 3º Infantil 

Introducción al inglés. 

Aprendizaje de 500 

palabras/curso 

Bloque 2. Kids. 6/9 años. 1º a 3º Primaria. Key English Test (KET) 

Bloque 3. Juniors.  
9/12 años. 4º a 6º 

Primaria 

Preliminary English Test 

(PET) 

  

Nuestros grupos se componen de un número mínimo de seis alumnos y máximo de 

diez (bajo ninguna premisa se supera este número, aunque si las circustancias lo 

aconsejan sí se pueden hacer grupos de menos de seis), buscando en todo momento 

que los niños se encuentren integrados en niveles similares, que permitan el avance 

de todos ellos de manera coordinada. 

Dispuestos a mantener una estrecha relación con los alumnos y sus padres, los 

profesores reportan trimestralmente, vía e-mail, sobre la participación de los niños 

en la clase, su evolución, posibles tareas de refuerzo y mejoras, etc. 
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Como tenemos un método de aprendizaje similar a aquel con el que aprendimos 

nuestro propio idioma, sabemos que cada niño tiene sus propias capacidades y 

debemos adaptarnos a ellas. Por eso, nuestros grupos de alumnos tratan de 

adaptarse siempre al grado de madurez de cada persona, sin prisas que no 

conducen a ninguna parte, y que puedan producir disfunciones en el proceso de 

desarrollo. No establecemos resultados por notas, pero realizamos seguimientos 

personales de cada alumno con el fin de que al terminar su período de formación 

con Fun Learning hayan alcanzado los objetivos propuestos. 

 

Además, como conocemos la eficacia de nuestro método, en la última clase de cada 

trimestre los padres son invitados a participar en una sesión en la propia escuela 

con sus hijos para que puedan ver el avance de los alumnos y valorar por sí mismos 

la eficacia del método Fun Learning. De ese modo pueden conocer de primera mano 

cómo funcionan las clases, cual es el desarrollo normal de una de ellas y ver con sus 

propios ojos cómo sus hijos hablan y se comunican en otro idioma. La experiencia 

nos indica el altísimo grado de satisfacción que vienen mostrando los padres de 

nuestros alumnos cuando asisten a este tipo de sesiones. 

 

Nuestro proyecto educativo. ¿Empiezan tan pronto? 

 

Como se ha indicado, la escuela Fun Learning tiene un objetivo claro: nuestros 

alumnos van a aprender inglés. Y esto lo van a llevar a cabo dentro de un proceso 

estructurado en una serie de etapas. Lógicamente, cuanto antes se inicie un niño en 

el método, mayor y más rápida será su progresión. No obstante, el sistema, 

naturalmente, está concebido para integrar en el mismo a cualquier niño, con 

independencia de su edad y nivel de partida. Para ello es imprescindible tener unos 

objetivos claros en cada nivel. Citando a Lewis Carroll, si no sabes de dónde vienes 

y a dónde vas, ¿cómo puedes estar perdido?  
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Starting English, etapa de infantil.  

Una etapa ideal para iniciarse en una nueva lengua porque los niños van a hacer con 

el inglés lo mismo que están haciendo con su lengua materna. Se les introducirán 

aproximadamente  500 palabras nuevas. Aprenderán a presentarse a sí mismos, 

animales  de la granja, colores, números, en el jardín, vehículos, la familia, partes 

del cuerpo, juguetes, tiendas, alimentos y ropa. 

Podemos preguntarnos, ¿pueden empezar tan pronto? ¿Sirve de algo? ¿Si apenas 

hablan castellano, como van a aprender inglés? Sabemos que éstas y otras 

preguntas se las hacen todos los padres que empiezan con nosotros a estas edades, 

tratemos de contestarlas. Nuestro aprendizaje se hace a través del “Gentle way”, 

o método amable, tratando de acompañar al niño de forma natural desde sus 

primeros pasos. 
Al principio, el cerebro de un niño se asemeja al disco duro de un ordenador, antes 

de instalar el software en la fábrica. Con una diferencia: ningún ordenador del 

mundo tiene tantos relés como el cerebro humano: trillones y trillones. El potencial 

aquí es casi ilimitado. Expresado de manera técnica: trillones de neuronas a la 

espera de unirse para formar una mente. 

 

Kids, el primer paso hacia la oficialidad del idioma 

A partir de los seis años, con niños que ya leen y escriben, se da un paso más allá en 

la enseñanza del idioma. El objetivo de la escuela Fun Learning es que, durante los 

tres años que dura la etapa inicial de la enseñanza de primaria, los niños refuercen 

sus conocimientos del idioma incorporando nuevo vocabulario y conceptos 

gramaticales adecuados a su edad. 

De este modo, y con un trabajo que poco a poco se va encaminando a estudios más 

cercanos a la enseñanza tradicional, los alumnos de la escuela Fun Learning 

deberían terminar esta etapa superando sin dificultades el examen de Key English 

Test (KET) de Cambridge.  

Queremos que lo hagan de un modo entretenido, pero con esfuerzo, porque somos 

plenamente conscientes de que lo que se logra con esfuerzo se valora más y se 

retiene mejor. 
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Juniors, hacia un conocimiento general del idioma. 

Se cubren todos los tópicos gramaticales que necesitan los estudiantes de estas 

edades están orientos y enfocados hacia las pruebas oficiales de idiomas. La 

gramática se explica de un modo claro y sencillo. Los conocimientos se consolidan a 

través del su uso, no solo aprenden lo conceptos gramaticales sino que son capaces 

de utilizarlos cada vezcon más soltura y fluidez 

 

Tarifas y precios 

Fun Learning contempla siempre unas tarifas personalizadas para esta oferta que 

serían vigentes durante todo el curso académico 2017-2018, que detallamos a 

continuación: 

Matrícula: 20 € (Solo Bloque  I) 

Bloque I/Promoción Escuela Infantil: Esta matrícula cubre básicamente el 

material, ya que en estas edades se trabaja sin libro de texto, y se emplean 

en su lugar distintas fichas educativas proporcionadas por nuestros 

profesores que se entregan en dossieres individuales al final del trimestre. 

 

Libros y materiales del método: (No incluye  el  bloque  I) 

Bloque  II y III: Precios Oficiales  de libros Cambridge con un 20%  

descuento para nuestros alumnos. 

. 

Precio por alumno: 49 € / mes con nueve mensualidades, iniciándose el 1 de 

octubre, hasta el 30 de junio (adaptable al caso de que el AMPA del colegio 

considere no contratar nuestros servicios durante junio). En caso de pago del curso 

completo se beneficiarían de un descuento del 5%. 
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En conclusión: ¿Por qué Fun  Learning? 

 

Si a pesar de todos los motivos ya indicados, aún existe alguna duda sobre por qué 

contratar los servicios de Fun Learning, les incluimos los motivos por los que  

nuestros padres están contentos con el método: 

1. Porque funciona, porque los niños aprenden inglés. Lógicamente éste ha de ser 

el motivo principal ya que si los alumnos aprenden, el precio no es gasto sino 

inversión para sus familias. 

2. Porque los niños disfrutan de sus clases. La experiencia nos indica que este 

método consigue que los niños acudan contentos a clase porque no tienen la 

sensación de estar yendo a clase, sino de ir a pasar un rato agradable con sus 

amigos. 

3. Porque en relación con el producto que ofrecemos, nuestros precios son 

claramente competitivos en el mercado. 

4. Porque usamos el mismo método con el que cualquiera de nosotros hemos 

aprendido a hablar, así que cada uno de nosotros somos la prueba de que el 

sistema Fun learning funciona. 

5. Porque al formar parte de un proyecto educativo global, los niños pueden 

continuar con su aprendizaje incluso después de dejar la escuela, aprovechando 

de forma más eficiente todo lo aprendido durante esa etapa, gracias a las 

titulaciones obtenidas. 
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Contacto 

María Muñoz Moneo 

Directora de Fun  Learning, S.l. 

636486850  

C/ Julio Rey Pastor nº4, 28007 Madrid (junto a la plaza de los Reyes Magos) 

maria.munoz@funlearningretiro.com 


