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Somos una Sociedad pública de Gobierno
de Navarra creada en 2001 para facilitar

y fomentar el aprendizaje de idiomas.

Contamos con un equipo de gestión
y profesorado motivado y preparado.

NOSOTROS

Nos
presentamos

ALGUNOS DE NUESTROS CURSOS
donde participan cientos de estudiantes
en toda Navarra:

English Week
English Summer
Let´s Talk
Winter Time

poniendo en marcha numerosos proyectos
de innovación lingüística para escolares,
profesorado, empresas y formadores.

EXPERIENCIA
Más de 15 años



pierdan el miedo al inglés?
¿Quieres que tus hijos

Programa de enseñanza de inglés dirigido
a estudiantes de Infantil (2º y 3º)

y Primaria (de 1º a 6º) en horario extraescolar. 

Datos importantes sobre

¿Qué nos caracteriza?
El aprendizaje a través de actividades

dinámicas y divertidas, acordes a la edad
y el nivel del alumnado.

5 AÑOS
de ejecución del programa

Han participado
más de 3.000 ALUMNOS

46 LOCALIDADES
de Navarra 

67 CENTROS ESCOLARES
diferentes



¿Por qué elegir
?

PORQUE...

Y...

Ayuda al alumno a
mejorar sus habilidades lingüísticas,

especialmente a hablar y comunicarse en inglés

Potencia su creatividad, autonomía
y trabajo en equipo,

Conoce
los principales aspectos de

la lengua anglosajona

El alumno adopta el inglés como
herramienta habitual de comunicación

Gana confianza en si mismo
para desenvolverse en una lengua extranjera



¿Cómo nos
organizamos?

HORARIO: Dos sesiones semanales de una hora de 
duración en horario extraescolar.

Sesiones y horarios adaptables a las
necesidades de cada Centro Escolar y APYMA

GRUPOS:
 Grupos entre 10 y 15 alumnos
del mismo curso o ciclo escolar.

EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 
DEL ALUMNO:

Trimestralmente  las  familias  reciben  
un  informe de seguimiento y evaluación 
del alumno.

QUÉ OFRECE CNAI:

Profesorado
capacitado y motivado

Compromiso
y seriedad

 Materiales y recursos innovadores
adecuados a la edad y

nivel de idioma de los niños.



¿Cómo
enseñamos?

En este programa el alumno potenciará la CREATIVIDAD y el TRABAJO EN EQUIPO,
desarrollará HABILIDADES LINGÜÍSTICAS que le permitirá reforzar los CONOCIMIENTOS

en lengua inglesa y tomar CONFIANZA de la misma.

Se trabajan las cuatro 
destrezas de la lengua:

EXPRESIÓN ORAL
Mediante actividades lúdicas, como juegos, teatro o

roleplay, que motivan al alumno y facilitan la
comunicación de manera natural en otro idioma

COMPRENSIÓN ORAL
A través de canciones, manualidades, vídeos, etc.

COMPRENSIÓN ESCRITA
Con la lectura de textos sencillos como

cuentos, cómics, etc.

EXPRESIÓN ESCRITA
Con la redacción de textos sencillos incidiendo

en aspectos léxicos y  gramaticales



¿Qué aprenden
nuestros hijos?

2017 2018

OCTUBRE
· Vuelta al cole
·  Hacemos las Maletas y despegamos
· Os presento a mi familia
·  Truco o trato

NOVIEMBRE· 
· Ya es otoño
· Vamos de pasarela
· Somos astronautas
·  Hogar, dulce hogar

DICIEMBRE
· Ya es invierno
·  Vamos de excursión
· Ayudantes de Santa Claus

ENERO
· Seremos granjeros
·  Nos vamos de rebajas
· Mis rutinas
·  Mis hobbies

FEBRERO
· Seremos médicos
· Feliz San Valentín
· Al abordaje
· Seremos dj´s

MARZO
· Vamos de viaje
·  Feliz día de San Patricio
·  Feliz Día del Padre

ABRIL
· Mi ciudad
· Vacaciones

MAYO
· Seremos súper agentes secretos
· Pasen y vean
· Master chefs
· Bye bye



¿Cuánto
cuesta?

210€

El precio del
programa completo

30 semanas aprox. 60 horas anuales aprox.

es de

FORMAS DE PAGO:

CURSO ACADÉMICO:

al realizar
la inscripción

De octubre

noviembre diciembre enero febrero marzo abril

A mayo
2017 2018

50€ en diciembre
de 2017

80€en octubre
de 201780€



Compañía 6, Bajo · 31001. Pamplona
Teléfonos: 948 20 73 43 - 948 20 73 45 - 948 20 73 46

E-Mail: info@cnai.es · www.cnai.es


