
	

 
 	

	
	
	

Timmy English 
Sauces 1  

28922 Alcorcón  
Madrid | Spain 

(00 34) 914 861 100  
timmyenglish.es 

 
 Timmy Engish 

 inglescontimmy 

@inglescontimmy	

	

	

 
	

																				 																				 																				 	

 

  Timmy English  
      Tu academia de inglés en el colegio 

 
 

 

SPEAKING | LISTENING | READING | WRITING  
 

 
En Timmy English sabemos lo importante que es la calidad de nuestros planes 
formativos y que los alumnos disfruten de ellos. Nuestro método de enseñanza 
es dinámico, participativo, y eminentemente práctico. Partiendo de pequeñas 
exposiciones teóricas para dar paso inmediatamente a la aplicación práctica 
de los temas expuestos, enfatizando en el listening y el speaking. 

 
Instituto Gellert 

TIMMY ENGLISH 
 
Timmy English es un método de enseñanza dinámico, participativo y eminentemente práctico. 
Partiendo de pequeñas dinámicas grupales para dar paso a la aplicación práctica de los temas objeto de 
estudio, enfatizando en el listening y speaking. 
 

Un aspecto claramente diferenciador del método es el uso de una plastilina de última generación de 
secado al aire. Partiendo de la premisa de que el pensamiento abstracto de los alumnos está en sus 
primeras fases de desarrollo, la plastilina les ayuda a experimentar y crear elementos cercanos a ellos. 

Timmy English se ha creado específicamente para alumnos hispanohablantes de Educación Infantil y 
Primaria para ayudarles en el día a día de las clases del colegio y mejorar su capacidad comunicativa. 
Nuestro método persigue: 

• Los conceptos y objetivos del currículo general de Educación Infantil y Primaria, de modo que los 
niños pueden relacionar sin problemas lo aprendido en sus clases de inglés con lo que se estudia en 
sus clases generales.  

• Un sólido e integrado contenido en fonética profundizando el estudio de los fonemas que típicamente 
causan problemas para hispanohablantes. 

• Un aspecto novedoso es que el método permite simultáneamente tener alumnos de diferentes 
estadios de su desarrollo cognitivo y psicomotor (3,4 y 5 años).  
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NUESTROS CURSOS 
 
Para el dominio de un idioma es necesario saber manejar las cuatro destrezas que envuelven 
las lenguas: listening, speaking, reading & writing. En Timmy English trabajamos todas y cada 
una de ellas haciendo especial énfasis en las destrezas orales y auditivas. 
 
TIMMY ENGLISH PRE-SCHOOL | INFANTIL 
Un método en inglés pensado para los más pequeños. Se trata de un aprendizaje activo, lúdico 
y comunicativo en el que nuestro tigre Timmy hará de las clases un espacio de diversión. 
 
TIMMY ENGLISH PRIMARY |de 1ro a 4to PRIMARIA  
Para padres exigentes que quieren sacar provecho de la actividad de inglés en grupos 
homogéneos y reducidos. Durante el curso habrá sesiones de modelado y 3 master class. 
 
GO! HIGH SCHOL | 5to y 6to PRIMARIA 
Un plan de formación que cubre todas las destrezas de un idioma: speaking, listening, reading 
and writing y crea una base sólida para su paso hacia la secundaria. Durante el curso habrá 
sesiones de modelado y master class. 
 
 
APRENDER INGLÉS CON NUESTRA PLASTILINA MÁGICA 
 
Nuestra “plastilina mágica” es fácil de usar y muy divertida, bota y se seca al aire, y además 
no es tóxica, ni mancha. Timmy English es un método innovador que permite a los alumnos 
aprender inglés recreándose en la vida real, participando de forma muy activa y divertida en 
cada una de las sesiones, casi sin estudiar y pasándoselo muy bien. 
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En las etapas más tempranas de los niños en los centros escolares es vital que, aparte de 
socializar y comprender las normas de convivencia, avancen en su desarrollo cognitivo y sus 
destrezas motoras tanto gruesas como finas. No sirve tan solo el entrenamiento pasivo basado 
meramente en la lectoescritura, y por eso nosotros usamos la plastilina mágica.  
 
Los niños en las clases Timmy English se exponen al inglés como lengua vehicular donde la 
plastilina es una herramienta que les ayuda a comprender y expresarse. El profesor en el aula 
hace las veces de guía en este proceso natural donde los alumnos no solo aprenden por imitación 
y repetición, sino que también aplican su propia creatividad de manera orgánica al expresarse. 
Así, el uso de este material maleable y dúctil, permite a los alumnos llegar donde sus 
habilidades lingüísticas no lo hacen a la vez que facilita la externalización de sus emociones y 
pensamientos al nivel de su desarrollo cognitivo. Se trata de, en contraposición a la abstracción 
para la que no están aún preparados, concretar conceptos para facilitar su asimilación. Todo 
ello va estrictamente ligado a la plasticidad de nuestro cerebro, la retroalimentación sensorial 
genera una huella en el cerebro, fija conceptos y mejora la memoria a largo plazo. Dicho de otra 
manera, conseguimos el aprendizaje a través de los sentidos.  
 
Nuestra plastilina es suave y muy elástica, no mancha, no se pega en las manos, no deja restos, 
tiene un aroma agradable y es fácil de limpiar. Todas estas características la hacen ideal para 
su uso en las aulas con niños. Pero lo mejor de todo es que se seca con el aire y no se agrieta, 
esto hace que al cabo de unas 24 horas los niños disponen de un juguete totalmente 
personalizado y creado por ellos mismos. 
  
El uso de la plastilina en clase favorece una serie de actitudes y conductas que crean el marco 
ideal para el aprendizaje óptimo del inglés. Primeramente, sus propias características la hacen 
relajante. El hecho de que los alumnos tengan las manos ocupadas les ayuda también a estar 
atentos y a concentrarse. También interiorizan el hábito de seguir instrucciones y acabar las 
tareas. A nivel motriz, los alumnos trabajan y mejoran su coordinación, su motricidad fina. Más 
allá de lo anterior, los alumnos desarrollan su creatividad y aumenta tanto la confianza que 
tienen en sí mismos como su afán por mejorar.  
 
Todas estas ventajas de la aplicación de la plastilina en clase de inglés como herramienta clave 
de la metodología repercuten en el flujo dentro del aula, es decir, en el mejor rendimiento de 
los alumnos dentro del equilibrio entre los retos planteados por el profesor y el nivel de 
dificultad de las tareas. Los alumnos están motivados al disfrutar de una experiencia de 
aprendizaje positiva y memorable. 
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NUESTROS NIVELES 
 
En Timmy English disponemos de cursos diseñados para los más pequeños. Agrupamos a los niños 
homogéneamente en función de la edad y nivel de cada uno. 
 

 
 

NUESTRAS GARANTÍAS 
 
La educación de calidad es un elemento clave para Timmy English. En la realidad globalizada 
que vivimos, resulta imprescindible el dominio de diferentes lenguas. El inglés sigue siendo la 
lengua vehicular que nos conecta con gran parte del mundo, por ello, la calidad educativa 
desde el aula y la formación de nuestro equipo docente forma parte de nuestro leitmotiv. 
 

                
 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
iGellert es un centro comprometido con la investigación educativa y el diseño de propuestas 
innovadoras, dirigidas a mejorar la experiencia lingüística de los alumnos. Los últimos 
resultados académicos obtenidos en las certificaciones oficiales nos sitúan en un alto nivel de 
excelencia educativa. 
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OTROS CURSOS TIMMY ENGLISH 
 
TUTORING 
 

Programa de refuerzo escolar en el que el profesor ayudará a tu hijo de forma personalizada 
en pequeños grupos, centrándose en lo que necesite en cada instante. Si estudias en un centro 
bilingüe podrás recibir apoyo y seguimiento de las materias impartidas en inglés: Natural 
Science, Social Science, Biology… ¡El complemento perfecto para el inglés del colegio! 
 
 
STEM FOR KIDS | MUCHO MÁS QUE ROBÓTICA 
 

STEM es mucho más que una clase TICs impartida en inglés. Es explorar, experimentar, jugar, 
y aprender a estar conectado en un mundo global donde conviven mundos reales y virtuales. 
Un curso que permitirá a tus hijos soñar y viajar al futuro. Contenidos: Fundamentos de la 
Robótica, Scratch, Lego Serious Games, Digital Media y Máquinas Simples. 
 
 
ARTS & CRAFTS 
 

Manualidades fáciles y sencillas en inglés para niños. Una actividad en la que tus hijos pasarán 
un rato divertido mientras aprenden inglés o mejoran sus conocimientos de este idioma. 
 
 
PLAY GROUP 
 

Los playgroups son grupos de juegos en inglés para los más pequeños acompañados siempre por 
un instructor. Son una oportunidad para que nuestros hijos aprendan inglés en un entorno 
divertido y lúdico, sin la presión de la educación formal. Este formato educativo es típico en 
países angloparlates en la que niños juegan con otros niños en un espacio seguro.  
En cada sesión se hacen manualidades para desarrollar la creatividad, se juega con puzles, 
libros, Lego, plastilina, todo tipo de juguetes y sobre todo se juega en el exterior al aire libre. Al 
final de cada sesión, se sacan los instrumentos musicales, y los niños se diviertan tocando el 
tambor o la flauta mientras que aprenden canciones infantiles inglesas. 
 
 
SPLASH ENGLISH 
 

Aunque el deseo de jugar es espontáneo en el niño, nuestra ludoteca Splash potencia el 
desarrollo de la personalidad infantil por medio de actividades lúdicas, convirtiendo así una 
actividad placentera en una herramienta muy valiosa para su educación y desarrollo. Splash se 
viste de creatividad, de talleres, de cuentos, de diversión y de inglés donde los niños y niñas 
disfruten del idioma, aprendan, se desarrollen y se lo pasen en grande de una forma relajada y 
distendida con el inglés de fondo. 


