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1. ¿Quiénes somos? 

Somos tú mejor opción 
Academia Insitu es tu centro educativo y pedagógico situado en Riba-roja de Túria, 
con el único objetivo de que los niños aprendan mediante el juego. Además, desde 
InSiTu, nos hacemos cargo de la gestión integral de los servicios ofrecidos a 
nuestras AMPAS y colegios con la eficacia y profesionalidad que nos caracteriza. 
  
 Desde Insitu ofrecemos: 

• Selección y contratación del personal necesario. 
• Coordinación presencial. 
• Todo el material pedagógico y lúdico necesario para el desarrollo de las 

actividades.* 
• Gestión de cobros. 
• Fichas de inscripción, cartelería informativa, listado de admitidos… 
• Elaboración de programaciones mensuales. 
• Evaluaciones trimestrales. 
• Asistencia telefónica de L-J de 10 a 13h y de 16 a 19h. 
• Monitores uniformados e identificados. 
• Encuestas de satisfacción. 
• Exhibiciones de fin de curso. 
• Jornadas de puertas abiertas. 

 *En actividades especificas se pedirá una cuota de material anual. 

2.  Metodología. 

 El éxito del proyecto implantado en los colegios, parte de la observación, la 
individualización y la participación, así junto con la elaboración de nuestros 
propios materiales pedagógicos hace que nuestras actividades sean dinámicas y  
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motivadoras así como eficaces para todos los nivel, adaptando dichos materiales y 
actividades a la edad y carácter de los alumnos. 

 Por todo esto, nuestra propuesta metodológica es: 

  Lúdica y divertida: si disfrutamos con lo que hacemos, siempre lo haremos 
mejor. 

    Participación: la implicación de los alumnos y el trabajo en grupo es más 
gratificante y enriquecedor. 

      Inclusiva: todos los niños tienen un hueco en nuestras actividades. 
      Formativa: la mejor forma de aprender es divirtiéndonos.  

  
3.  Extraescolares para Infantil. 

• Cuéntame un cuento. 

 La magia de los cuentos nos puede transportar a lugares inalcanzables, por eso, 
mediante los cuentos de siempre y otros nuevos, aprenderemos valores como la 
amistad, el compañerismo, la solidaridad, la valentía…  
Utilizaremos títeres y marionetas para dar vida a nuestras narraciones haciendo que 
esta actividad despierte el interés por la lectura desde edades tempranas.  

Espacio a utilizar: Aula de clase.  
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora.  
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 20€ /mes. 

• Creando a Robotín. 

 Jugando con las construcciones, fichas mecánicas y esquemas de construcción 
iremos avanzando  en la tercera dimensión, aprendiendo y divirtiéndonos. El 
desarrollo de la psicomotricidad fina, el desarrollo espacial y el funcionamiento de 
máquinas simples son habilidades esenciales hoy en día y que se pueden empezar a 
desarrollar desde edades muy tempranas. Siempre partiremos de una base simple 
para ir aumentando la dificultad progresivamente. 
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Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 20€ /mes. 

• English for Kids. 

 Basándonos en la metodología que nos caracteriza, nos adentraremos en esta 
nueva lengua a través del juego, de canciones y cuentos. Además utilizamos 
materiales elaborados por nosotros con la finalidad de crear una actividad 
completa, dinámica y divertida desde edades tempranas.  

Objetivos a conseguir: 
- Introducir vocabulario en inglés que favorezca el aprendizaje. 
- Desarrollar la comprensión auditiva. 
- Realizar juegos para la asimilación del lenguaje. 

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 30€ /mes. 

• Talleres manuales reciclaje 

 El arte artístico es una habilidad innata en los niños, la cual se va perdiendo por 
falta de uso, por ello, es importante que los alumnos aprendan a reutilizar de forma 
artística y con sentido los materiales reciclados para una utilización necesaria en el 
día a día. Aquí los alumnos realizarán mediante los materiales reciclados utensilios 
de uso cotidiano.  

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 25€ /mes + 20 material anual. 
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• Robótica. 

 Un concurso de videojuegos es para los niños como la obra de final de curso en 
el grupo de teatro: da sentido e ilusión a las clases. Y hace felices a los niños. Sólo 
con nosotros su hijo disfrutará de esa ilusión. 
ConMasFuturo es la primera academia tecnológica en organizar un concurso 
intercentros a través de internet y para colegios de toda España.  

Deje que su hijo se apunte y disfrute con su ilusión. 

Espacio a utilizar: Aula de clase o informática. 
Horario: 1 sesión de 1h y 30 min. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 32€ /mes. 

• Taller de Teatro 

 El teatro y los cambios de roles son muy importantes en el desarrollo de los 
habilidades sociales, así como también para expresión de sentimientos, y para la 
administración de los mismos. Además de una forma de empatizar y conocer al 
prójimo como parte del entorno y de la comunicación. También es importante 
fomentar la creatividad en los vestuarios, escenarios y la creación de los diálogos. 

Objetivos a conseguir: 
- Aprender a expresar y gestionar los sentimientos. 
- Ser capaz de expresar con palabras pensamientos y expresiones. 
- Fomentar la creatividad de los alumnos.  

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 8-15. 
Precio por alumno: 25€ /mes. 
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• Baile 

 El baile es una muestra de expresión corporal y artística que debe desarrollarse 
desde edades tempranas, para formar así una base de coordinación psicomotriz en 
los niños así como un ritmo musical coordinado. En estas clases de dejara brotar el 
arte de los alumnos así como una guía para que puedan adquirir todos los 
procedimientos necesarios. 

Objetivos a conseguir: 
- Conseguir una coordinación psicomotriz mediante la música. 
- Aprender a expresar sentimientos y emociones a través del movimiento. 
- Fomentar el valor de la música y el baile como un arte. 

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 8-15. 
Precio por alumno: 25€ /mes. 

4.  Extraescolares para Primaria. 

• Apoyo Escolar. 

 Esta actividad está pensada para dar apoyo a los alumnos en la realización de 
sus deberes, aportando pautas y métodos de estudio para facilitar la adquisición y 
asimilación de los conceptos. Para esto contará con los profesores especializados 
que podrán resolver cualquier duda que le pueda surgir, además de poder contar 
con una guía para el estudio. 

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 30€ /mes. 
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• Robótica. 

 Un concurso de videojuegos es para los niños como la obra de final de curso en 
el grupo de teatro: da sentido e ilusión a las clases. Y hace felices a los niños. Sólo 
con nosotros su hijo disfrutará de esa ilusión. 
ConMasFuturo es la primera academia tecnológica en organizar un concurso 
intercentros a través de internet y para colegios de toda España.  

Deje que su hijo se apunte y disfrute con su ilusión. 

Espacio a utilizar: Aula de clase o informática. 
Horario: 1 sesión de 1h y 30 min. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 32€ /mes. 

• Taller de Teatro 

 El teatro y los cambios de roles son muy importantes en el desarrollo de los 
habilidades sociales, así como también para expresión de sentimientos, y para la 
administración de los mismos. Además de una forma de empatizar y conocer al 
prójimo como parte del entorno y de la comunicación. También es importante 
fomentar la creatividad en los vestuarios, escenarios y la creación de los diálogos. 

Objetivos a conseguir: 
- Aprender a expresar y gestionar los sentimientos. 
- Ser capaz de expresar con palabras pensamientos y expresiones. 
- Fomentar la creatividad de los alumnos.  

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 25€ /mes. 
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• Informática. 

 La informática y las nuevas tecnologías están presentes en nuestro día a día, 
por eso queremos que nuestros alumnos aprendan a hacer un buen uso de estas 
herramientas para sacarles el máximo provecho, tanto para tareas escolares, como 
para ocio y diversión. Por eso les iniciaremos en programas informáticos como 
Word y Power Point, aprenderemos mecanografía y nos iniciaremos en la 
navegación por internet. 

Espacio a utilizar: Aula de clase o informática  
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 30€ /mes. 

• Talleres manuales reciclaje 

 El arte artístico es una habilidad innata en los niños, la cual se va perdiendo por 
falta de uso, por ello, es importante que los alumnos aprendan a reutilizar de forma 
artística y con sentido los materiales reciclados para una utilización necesaria en el 
día a día. Aquí los alumnos realizarán mediante los materiales reciclados utensilios 
de uso cotidiano.  

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 25€ /mes + 20 material anual. 

• English for Kids. 

 Basándonos en la metodología que nos caracteriza, nos adentraremos en esta 
nueva lengua a través del juego, de canciones, cuentos y juegos de roles. Además 
utilizamos materiales elaborados por nosotros con la finalidad de crear una 
actividad completa, dinámica y divertida desde edades tempranas preparando así a 
los alumnos a aprobar los exámenes oficiales de Cambridge Starters, Movers (a1) y 
Flyers (a2). 
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Objetivos a conseguir: 
- Introducir vocabulario en inglés que favorezca el aprendizaje. 
- Desarrollar la comprensión auditiva y la expresión oral. 
- Realizar juegos para la asimilación del lenguaje así como conversaciones.  

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 10-15 por profesor. 
Precio por alumno: 30€ /mes. 

• Baile 

 El baile es una muestra de expresión corporal y artística que debe desarrollarse 
desde edades tempranas, para formar así una base de coordinación psicomotriz en 
los niños así como un ritmo musical coordinado. En estas clases de dejara brotar el 
arte de los alumnos así como una guía para que puedan adquirir todos los 
procedimientos necesarios. 

Objetivos a conseguir: 
- Conseguir una coordinación psicomotriz mediante la música. 
- Aprender a expresar sentimientos y emociones a través del movimiento. 
- Fomentar el valor de la música y el baile como un arte. 

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 8-15. 
Precio por alumno: 25€ /mes. 

• Experimentos Físico-Químicos 

 Todos hemos soñado con estar en un laboratorio y hacer experimentos, en este 
taller los alumnos no solo aprenderán y realizarán los procesos y cambios que se 
realizan, sino que aprenderán las teorías que lo defienden y que forman dichos 
procesos. 
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Objetivos a conseguir: 
- Aprender leyes físico-químicas y procesos derivados de ellas. 
- Realizar experimentos que comprueben dichas leyes. 
- Acercar a los alumnos a conocimientos físico-químicos. 

Espacio a utilizar: Aula de clase. 
Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de alumnos: 8-15. 
Precio por alumno: 25€ /mes + 30€ material anual 

5.  Otros servicios.  

- Jornadas de Puertas Abiertas  

- Estas actividades están diseñadas para los días de final de trimestre y curso, 
como por ejemplo el último día antes de Navidad, Fallas o Final de Curso, 
así como también para días que sean festivos en el centro escolar.  

- Las actividades propuestas son las explicadas anteriormente, dividas por 
rincones para que los alumnos puedan conocer todas ellas y conocerlas de 
forma práctica, de esta manera que sean capaces de elegir las que más se 
adaptan a sus necesidades e intereses. 

- Los diferentes rincones serán divididos por las distintas aulas y patio para 
distribuir a los alumnos de forma equitativa entre las distintas actividades. 

- Además estamos abiertos a cualquier solicitud de otra actividad que el 
colegio creo oportuna o necesaria, como los deportes, música… 

- Escuela de Navidad, Escuela de Pascua y Escuela de Verano  

Nuestras escuelas de vacaciones están totalmente enfocadas al inglés, ya que se 
realizan las actividades propias de una escuela de verano, pero con el extra de la 
inmersión lingüística en inglés. 
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Poder asistir a una campus de verano totalmente en inglés es la mejor forma de que 
los peques de casa aprendan y asimilen el idioma, sumado a que será una 
experiencia única en su vida que siempre recordarán, convierte a este campus en 
una alternativa inmejorable.  

Nosotros ofrecemos una programación didácticas que es 100% en inglés. Es 
imprescindible para los niños el poder experimentar una inmersión lingüística total 
para su futuro. 

En nuestros campus vacacionales las semanas están planificadas muy 
minuciosamente y en cada una de ellas se trabaja una temática diferente, de esta 
manera nunca podrán repetir las mismas actividades ni temáticas. Granja, piratas, 
medio-ambiente, planetas, playa, deportes... Todo esto y mucho más trabajaremos 
en la escuela de verano. 

No utilizamos libros ni mandamos deberes para casa. Son clases muy dinámicas 
enfocadas a la comunicación en inglés mediante talleres creativos, actividades al 
aire libre, competiciones, carreras, danzas, teatro, piscina (en casa de 
disponibilidad), manualidades... complementando la temática y utilizando el 
vocabulario y expresiones aprendidas. ¡Y todo en inglés! 
 
Puedes elegir semanas sueltas, un mes completo, quincenas, dos meses o todo el 
verano, desde el 24 de Junio al 30 de agosto. 
 
Por vuestra comodidad ofrecemos también aula matinal, comedor y tardes. 
Siempre nos ajustamos a las necesidades de cada familia. 

Las actividades propuestas para dichos proyectos serán : 

PRECIOS: 
Días sueltos: 15€ 
Semana 50€ 
Quincena: 95€ 
3 semanas: 145€ 
1 mes:160€ 
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- Fiestas de Fin de curso. 

Organizamos la fiesta en tu centro educativo, bajo presupuesto, en él, debéis 
informar del número de alumnos que participarán el horario y el tipo de actividades 
requeridas.  

De esta manera dependiendo de las actividades que se deseen programar, podremos 
adaptar el presupuesto y las actividades a cada centro.  

En cada uno de estos servicios nosotros nos encargamos de todo, para que tú no te 
preocupes por nada, es por eso que en nuestro presupuesto incluimos: 

- Elaboración del proyecto a realizar. 
- Número de monitores en función de los asistentes. 
- Coordinador. 
- Música ambiental. 
- Material para el desarrollo de las actividades. 
- Reuniones informativas con los organizadores.  
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7:30 - 
09:OO

MORNING 
ACTIVITIES

MORNING 
ACTIVITIES

MORNING 
ACTIVITIES

MORNING 
ACTIVITIES

MORNING 
ACTIVITIES

09:00 - 
10:00 HOMEWORK HOMEWORK HOMEWORK HOMEWORK HOMEWORK

10:00 - 
10:45

ENGLISH 
LESSON

ENGLISH 
GAMES

ENGLISH 
LESSON

ENGLISH 
GAMES

ENGLISH 
LESSON

10:45 - 
11:30 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK

11:30 - 
12:30 PISCINA LIBRE THEATRE PISCINA 

LIBRE THEATRE PISCINA 
LIBRE

12:30 - 
13:15 ENGLISH LAB PISCINA 

GUIADA
ENGLISH 

LAB
PISCINA 
GUIADA ACTIVIDAD 

SORPRESA13:15 - 
14:00 SPORTS CRAFTS SPORTS CRAFTS
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6.  Contacto.  

Academia InSiTu 
Carretera de Villamarchante, 17 
618 274 825 - 961 652 327 
informacion@academiainsitu.com 
www.academiainsitu.com 
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HOMEWOR
K  DEBERES Refuerzo y trabajo de lo que cada alumno necesite para repasar el 

curso pasado o preparar nuevo curso.

ENGLISH 
LESON CLASE INGLÉS

los alumnos aprenderán vocabulario, conversaciones y expresiones de 
forma practica, que se utilizarán para el funcionamiento del resto de 

actividades.

ENGLISH 
LAB LABORATORIO

Los alumnos realizarán experimentos físico-químicos en inglés, 
aprendiendo de forma práctica tanto el vocabulario como sus 

procedimientos.

CRAFTS MANUALIDADES
Los alumnos realizarán manualidades, donde aprenderán a utilizar el 
vocabulario de los materiales así como los verbos más utilizados en 

ellos. 

SPORTS DEPORTES En inglés, y bajo elección de los alumnos se practicarán diferentes 
deportes aprendiendo sus palabras clave y sus normas en inglés.

BREAK PATIO
Los alumnos almuerzan y juegan, entre ellos se recomendará hablar 
en inglés, sin obligación pero los profesores SIEMPRE utilizarán el 

inglés.

MORNING 
ACTIVITIES

ACTIVIDADES 
MANTINALES

Actividades matinales diversas, donde los padres que tengan una 
necesidad de dejar más pronto a sus hijos, podrán hacerlo de 7:30 a 

9h

THEATRE TEATRO
Los alumnos realizarán un teatro, que será grabado y realizado en un 
montaje y que después los padres podrán observar y se les enviará 

una copia. 

ENGLISH 
GAMES JUEGOS INGLES

Durante estos juegos los alumnos consolidan y utilizan todo el 
vocabulario trabajado, ya que utilizamos juegos de roles, de rapidez 

con el vocabulario y de utilización de todo lo aprendido. 

SURPISE 
ACTIVITY

ACTIVIDAD 
SORPRESA

CADA SEMANA LOS ALUMNOS TENDRÁN UNA ACTIVIDAD 
DIFERENTE, COMO YIMKANA, CUENTO MOTOR, RASTREO… 

mailto:informacion@academiainsitu.com
http://www.academiainsitu.com
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Horario de atención al cliente 
• De septiembre a junio 

-  De lunes a jueves 
  de 10:00 - 13:00 
  de 17:00 - 19:00 

- Viernes 
  de 10:00 - 13:00 

• Julio y agosto 
- De lunes a viernes 

  de 9:00 - 14:00 
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