
HELEN DORON ENGLISH EN
STADIUM CASABLANCA

Helen Doron English ofrece un servicio de enseñanza del inglés
dirigido al Stadium Casablanca en horario extraescolar a partir
de Octubre para el curso 2022-2023.

Apúntate y aprovecha nuestra PROMOCIÓN:
MATRÍCULA GRATUITA y 50% DE DESCUENTO EN LA
PRIMERA MENSUALIDAD!!!

Llevamos más de 10 años de experiencia en este sector, y
estamos presentes en varios Colegios de Zaragoza, tanto
privados, concertados como públicos.
Con la metodología Helen Doron English enseñamos inglés
generando un entorno de aprendizaje que imita el proceso
natural con el que se aprende la lengua materna. ¡A los niños
les encanta!
Las clases son divertidas y activas, y estimulan el bienestar
emocional, físico, creativo e intelectual de los jóvenes alumnos.
Helen Doron English es líder mundial en la enseñanza del
inglés desde bebés a partir de los 3 meses hasta jóvenes de
19 años.
SOMOS CENTRO OFICIAL DE PREPARACIÓN DE LOS
EXÁMENES CAMBRIDGE.



 

OS FACILITAMOS UN POCO DE
INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTRO
MÉTODO:

¿POR QUÉ ELEGIR HELEN DORON ENGLISH?

Helen Doron English Zaragoza es una escuela de inglés que
aplica una metodología propia, especializada en la enseñanza del
idioma de una forma natural desde las primeras etapas del
desarrollo del niño hasta los 19 años. Nuestro método cuenta
con más de 35 años de experiencia y más 2.000.000 de niños
y jóvenes aprenden inglés con nuestra metodología en más de
30 países con más de 900 escuelas en todo el mundo, y somos
Centro Preparador Oficial de la Escuela de Cambridge.

1.OBJETIVOS:

El método de enseñanza Helen Doron tiene en cuenta los
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, y mediante el
uso de juegos, movimiento, música y mucha diversión se
potencia el interés natural de los más pequeños por aprender y
su tendencia para absorber idiomas. Da igual que el alumno
tenga 3 meses, 3 años, 10 años o 19 años, niños pequeños y



adolescentes se divierten en nuestras clases, que aun estando
muy estructuradas son, siempre, dinámicas y divertidas.

2.CURSOS:

Nuestros cursos para Stadium Casablanca, están dirigidos para
niños desde 1º de Infantil a todos los cursos que se impartan en
adelante. 

3.METODOLOGÍA:

Principios fundamentales, materiales magníficos y
profesores entregados, esta es la metodología Helen
Doron,

Todos los cursos de inglés de Helen Doron, independientemente
de a qué edad se dirijan, se basan en cuatro principios básicos
que contribuyen al incuestionable éxito de este método.

Cuatro principios básicos:  
                                        



Principios fundamentales, materiales
magníficos y profesores entregados, esta es la
metodología Helen Doron

Todos los cursos de inglés de Helen Doron, independientemente
de a qué edad se dirijan, se basan en cuatro principios básicos
que contribuyen al incuestionable éxito de este método.

Escucha repetida. Un componente central de nuestra
metodología es la escucha pasiva de los audios en casa, de 5 a
10 minutos, dos veces al día. Con esto logramos exponer
regularmente al niño al inglés, fundamental en edades
tempranas. Los audios con canciones y cuentos originales,
escritos especialmente para Helen Doron English, forman parte
de los materiales didácticos que se entregan cuando un alumno
se matricula en uno de nuestros centros.
Refuerzo positivo. Con Helen Doron English, los niños
aprenden de la misma manera que lo hacen en su lengua
materna, recibiendo mucho apoyo, para proporcionar estímulos
positivos que aumentan la autoestima y la confianza.
Grupos reducidos. Los cursos se enseñan en pequeños
grupos. Todo son ventajas: por una parte, los estudiantes pueden
interactuar con sus compañeros, lo que no sucede en las clases



particulares. El tamaño reducido de los grupos permite al profesor
dedicar mucho tiempo a cada uno, y les brinda la oportunidad de
participar. Los estudios han probado que el aprendizaje en
grupos reducidos proporciona mejores resultados que las clases
individualizadas.
Aprender es divertido. El método de enseñanza Helen
Doron tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes, y mediante el uso de juegos, movimiento, música y
mucha diversión se potencia el interés natural de los más
pequeños por aprender y su tendencia para absorber idiomas. Da
igual que el alumno tenga 3 meses, 3 años, 10 años o 19 años,
niños pequeños y adolescentes se divierten en nuestras clases,
que aun estando muy estructuradas son, siempre, dinámicas y
divertidas.
 

Profesores comprometidos

En Helen Doron English nos sentimos muy orgullosos de la
profesionalidad y el compromiso de nuestros profesores. Todos
los profesores de Helen Doron superan un exigente curso de
capacitación para aprender nuestra metodología y conocer en
profundidad nuestros materiales didácticos patentados. Tras
realizar este proceso formativo, los profesores confían
plenamente en la eficacia de este método y se emplean a fondo
para garantizar que todos sus alumnos saquen el máximo
provecho a las clases. Consiguen contagiar su entusiasmo a los
niños, quienes están deseando volver a la siguiente clase.
 



Los mejores materiales didácticos del mercado

Todos nuestros programas, desde Baby’s Best Start (para bebés)
hasta Teen English (para jóvenes de hasta 19 años) se
desarrollan en la empresa bajo la dirección de la propia Helen
Doron. Los equipos pedagógicos están formados por expertos en
lingüística, en EFL (enseñanza del inglés como lengua
extranjera) y psicopedagogos. Todos los cuentos, canciones y
dibujos animados están concebidos y desarrollados
especialmente para Helen Doron English, para que se adapten
perfectamente al vocabulario de cada curso en particular.
Asimismo, todas las actividades y los juegos están diseñados
para proporcionar a nuestros alumnos experiencias estimulantes
y divertidas que les faciliten la retención del vocabulario.
Todo nuestro material para el curso consta de:
4 libros que utilizarán en clase.
Intranet donde aparecen:

-  Juegos
-  Actividades
-  Apartado de descargas donde se descargarán los

audios y  videos que tienen que escuchar en casa
-  Diccionario con las diferentes palabras que vamos

aprendiendo
-  Nuestra APP Stream, donde pueden ver y escuchar

nuestros videos y audios on line, tanto en el ordenador, como en
la Tablet o en el móvil.

-  Nuestra Radio Helen Doron English



4.PRECIOS:

MATERIAL PARA TODO EL CURSO: 95€, sin coste de
matrícula para el primer año (25€ adicionales)

1 HORA A LA SEMANA: 60€ - 5%dto socios del propio
Stadium Casablanca = 57 €/mes (Para grupos de 1º de Infantil
hasta 2º de primaria)

1,5 HORAS A LA SEMANA: 76€ - 5%dto socios del propio
Stadium Casablanca = 72,20€/mes (Para grupos de 3º a 6º de
Primaria, 1º a 4º de la ESO)

2 HORAS A LA SEMANA: 90€ - 5%dto socios del propio
Stadium Casablanca = 85,50€/mes (Para grupos de 3º a 6º de
Primaria, 1º a 4º de la ESO, 1 y 2º Bachiller)

Máximo 6/8 alumnos grupo (alumnos separados por edades o
nivel).

MATRÍCULA GRATUITA EL PRIMER AÑO

(El descuento del 5% se mantendrá durante todo el primer curso).



5.HORARIOS:
Nos adaptamos a las necesidades del propio colegio y de sus
alumnos. Os adjuntamos una propuesta de horarios de ejemplo
para que os podáis hacer una idea: (esta propuesta sería de 1
hora de clase a la semana desde 2ºI a 2ºP y de 2 horas a la
semana de 3ºP a 6ºP) También podríamos incluir grupo para 1ºI.

Horarios L M X J V

Clase A 17:00-18:00 2ºI y 3ºI
1ºESO y
2ºESO 1ºP y 2ºP

1ºESO y
2ºESO 2ºI y 3ºI

18:00-19:00 5ºP y 6ºP 3ºP y 4ºP 5ºP y 6ºP 3ºP y 4ºP 1ºP y 2ºP

19:00-20:00
3º ESO y
4ºESO

1ºESO y
2ºESO

3º ESO y
4ºESO

1ºESO y
2ºESO

Clase B 17:00-18:00 3ºP y 4ºP 5ºP y 6ºP 3ºP y 4ºP 5ºP y 6ºP 1ºP y 2ºP

18:00-19:00
1ºESO y
2ºESO

3º ESO y
4ºESO

1ºESO y
2ºESO

3º ESO y
4ºESO 2ºI y 3ºI

19:00-20:00
1º y 2º
Bachiller

1º y 2º
Bachiller

1º y 2º
Bachiller

1º y 2º
Bachiller

Clase
Adultos 17:00-18:00 A1 A2 A1 A2 Convers.

18:00-19:00 B1 B2 B1 B2 Convers.

19:00-20:00 C1 C2 C1 C2 Convers.

Además, durante el curso realizamos otras
actividades para que los niños y niñas aprendan
y se diviertan en inglés:  

Cuentacuentos en inglés (Storytelling): Los alumnos
participarán con el vocabulario correspondiente a la temática del
cuento. Nuestros cuentos, intentan hacer que los niños aprendan
diferentes expresiones y vocabulario de manera muy visual y
mientras se divierten. Los pequeños además participan en
muchos momentos de la narración de nuestros cuentos para que
puedan poner en práctica el idioma a la vez que se divierten.  



Taller de teatro (Theatre): Los niños ensayan una obra de
teatro en inglés en la que ¡ellos mismos serán los protagonistas!
El vocabulario que se maneja no sólo tiene que ver con la obra
representada, sino con el mundo del escenario, los camerinos…   
Taller de cocina en inglés (Cooking Fun): Los alumnos
aprenderán vocabulario propio de los accesorios de cocina, los
alimentos y las técnicas culinarias. ¡Además realizarán una
extraordinaria receta anglosajona con la que deleitar a su familia!   
Taller de ciencia en inglés (Fun Science): Los alumnos
se familiarizarán con el lenguaje propio de la ciencia ¡cada día
más de dos experimentos diferentes! 
Campamentos urbanos en periodos vacacionales
(Christmas, Easter and Summer Camp): campamentos
100% en inglés, para que los niños pasen unas vacaciones de lo
más divertidas. Las actividades de nuestros talleres se dirigen a
niños y niñas de 3 a 15 años.

Propuesta Económica a Stadium Casablanca:

Mes % .
Importe mes
Sponsorización 10 meses

2.500€ 10 250€ 2.500€

5.000€ 11 550€ 5.500€

10000 12,5 1250 12500

15000 14 2100 21000

50% como
esponsorización
Deportiva

25% (Esponsorización
Torneos de
padres/madres de
Padel) Adelantamos

25% (Pago mensual al
club como arrendamiento
instalaciones)

1.250€ 625€ 625€

2.750€ 1.375€ 1.375€

6250 3125 3125

11250 5625 5625


