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EL CENTRO 

En 2004 abrimos nuestro primer centro en Zaragoza, hoy disponemos de cuatro centros en la 
ciudad, a lo largo de estos años hemos formado a mas de 10.000 alumnos/as. 

En 2019 nos instalamos en Parque Venecia con un nuevo centro creado con mucha ilusión para 
dar un servicio de calidad en la enseñanza de idiomas a los vecinos del barrio. A pesar de las 
dificultades de la pandemia, hemos iniciado nuestro segundo curso escolar con mucha ilusión 
y satisfacción por la buena acogida general y en particular del alumnado de vuestro centro.  

En On time ponemos a vuestra disposición el mejor servicio de enseñanza en idiomas, 
formación y actividades. Con más de 16 años de experiencia, seguimos en constante 
crecimiento, elaborando diferentes campos de actuación encaminados a la formación integral 
de las personas; por un lado, la mejor manera de aprender y perfeccionar el estudio de un 
idioma y por otro la manera de formar-educar a los más jóvenes, y a los menos jóvenes, en 
todos los ámbitos de la personalidad, a través de la creación de rutinas de estudio y actividades 
lúdicas. 

  

METODOLOGIA 

El objetivo de nuestros cursos y actividades centra el foco en ayudar a nuestros estudiantes a 
hablar con mayor confianza y fluidez, y comprender con más facilidad el idioma. El 
aprendizaje del idioma está basado en una METODOLOGIA COMUNICATIVA de calidad. 
Nuestros alumnos participan de una forma ACTIVA en su aprendizaje. 

Trabajaremos con temáticas mensuales que nos ayudarán a trabajar el vocabulario, explotar 
los cuentos, aprenderemos canciones y jugaremos siempre en inglés. 

Para garantizar el éxito y los resultados, la importancia del profesor en el proceso de 
aprendizaje en clave, por ello On time se preocupa siempre de la formación y seguimiento 
constante de su profesorado.  

 

EQUIPO HUMANO 
 
Además del profesorado especializado en inglés, el equipo de On Time tiene experiencia en la 
dirección y gestión de actividades de tiempo libre: colonias urbanas, campamentos, estancias 
y viajes al extranjero. 

El equipo de Dirección de On time han sido miembros de grupos Scouts como monitores y 
directores de tiempo libre y Formadores de la Escuelas de Tiempo Libre Aragón, y así 
formamos a los monitores de actividades de On Time. 

Conocemos el sector del tiempo libre en todas sus facetas, el equipo dispone de la titulación 
necesaria para poder realizar tanto una colonia urbana como campamentos o convivencias con 
inmersión lingüística fuera del colegio y adecuamos los perfiles profesionales que más se 
aproximan a vuestras necesidades, priorizando el interés por los niños y el uso de la lengua 
inglesa de una forma natural.  
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Somos un equipo de trabajo lleno de dedicación y entusiasmo y un alto nivel de energía para 
poder estimular y motivar constantemente. 
 
Nuestra Directora de estudios dedica su tiempo en asegurar que la Metodología Comunicativa 
utilizada sea de Calidad y anticipando los Niveles a los exigidos por la Unión Europea con la 
vista puesta en poder presentar a nuestros alumnos en secundaria a Exámenes Reconocidos 
que les permita tener una titulación que acredite su nivel de conocimientos en el Idioma, como 
centro preparador de exámenes oficiales de Cambridge. 
 
 
ALUMNOS 
 
Somos conscientes de que todos los alumnos son diferentes y tienen distintos ritmos de 
aprendizaje. Todos nuestros alumnos realizan una Prueba de Nivel diagnóstica para conocer el 
nivel de partida de cada alumno y crear grupos más homogéneos que permiten progresar más 
rápido tanto individual como colectivamente. 
 
En caso de ser necesario algún cambio de nivel, una vez comenzado el curso, se informará lo 
antes posible para poder tener los grupos nivelados. 
 
 
NIVELES 
 
Los niveles On time están diferenciados por nivel real del alumno, en cuanto a sus 
conocimientos de inglés en las cuatro destrezas Listening, Speaking, Reading & Writing, edad, 
ritmo de aprendizaje, etc. 
 
La clasificación de dichos niveles es la siguiente: 
 

Pre-school:  
Nivel K- 
Nivel K+ 

Early Primary: 
Nivel L 
Nivel L1  
Nivel L2  

Primary:   
Nivel I2  
Nivel I3 

 
EXPERIENCIAS EN OTROS CENTROS 
 
A lo largo de estos 16 años nuestra experiencia en el área de la formación ha sido amplia 
hemos gestionado en diversos centros educativos las extraescolares y los programas 
de verano, entre ellos destacamos los siguientes: 
 

- Gestión de extraescolares durante 7 años en COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
en todos los niveles de infantil y primaria. 

 
- Gestión de extraescolares durante 2 años CEIP CANDIDO DOMINGO en todos 

los niveles. 
 

- Gestión de extraescolares CEIP LA ESTRELLA durante 3 años en todos los 
niveles de infantil y primaria, los alumnos se incorporaron a nuestros centros este 
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septiembre al haber sido suspendidas las actividades extraescolares en los 
centros escolares.  
 

- Gestión de colonias urbanas en CEIP PEDRO I (Barbastro), 
 

- Gestión colonia urbana en el CRA AYERBE 
 

- Gestión particular de la Colonia Urbana en Camping Ciudad de Zaragoza durante 
7 veranos.  
 

- Inmersión lingüística final de curso, estancias de 5 días en el Pirineo Aragonés 
con los alumnos de 5P durante 3 años al CEIP LA ESTRELLA, inmersión lingüística 
Pirineo Aragonés estancia 5 días a los alumnos de P5, durante 2 años al CEIP 
ROSALES DEL CANAL.  
 

- Más de 12 años realizando campamentos de inmersión en el PIRINEO ARAGONES 
durante el mes de julio. 
 

- Experiencias de inmersión durante más de 8 años en diferentes países (USA, 
INGLATERRA, IRLANDA, MALTA) programas de verano con diferentes 
programas de inmersión acompañados por personal de ON TIME durante su 
estancia.  

 
 
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
 
On time garantiza estar al corriente de todos los pagos Seguridad Social, Hacienda y 
cumplimos los requisitos obligatorios para poder tener un centro de estudios.  
 
El personal esta contratado por el número real de horas de trabajo más sus horas de 
formación.  
 
Disponemos Seguros de Responsabilidad Civil y tenemos contratado el Servicio de 
prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los trabajadores /as, según 
regula la Ley.  
 
Exigimos a todos nuestros trabajadores presenten certificado negativo de delitos de 
carácter sexual. 
 
 
RUTINA DE MEDIDAS PREVENTIVAS COVID  
 

• Uso de mascarillas de protección por parte de profesores y alumnos. 
• Control de temperatura, desinfección de manos a entrada y salida. 
• Desinfección de todas las clases antes y después de cada clase. 
• Ventilación cruzada durante el tiempo de clase 

 
• Adecuación a los aforos permitidos en función de las instrucciones y 

recomendaciones del Gobierno de Aragón, Gobierno de la Nación e Instituciones 
Sanitarias. 

 
 



 Síguenos en www.facebook.com/ontimeacademia 

On time academia – Manuel Viola 2 local- 50014 Zaragoza 976 064970 – 976 470430 Pso.Longares 30-50014 Zaragoza 
Acd. Gral. Militar 5- 50015 976 096098   -   976 042092- c/ Gondoleros, 10. 50.021  

info@ontimeacademia.com  – www.ontimeacademia.com 
 

Propuesta de actividades para el A.M.P.A CLAROS DEL BOSQUE 
 
CLASES extraescolares de Inglés en aulas C.E.I.P. MARIA ZAMBRANO 
 
Los cursos son participativos, comunicativos y se imparten en su totalidad en inglés, creado 
un ambiente idóneo para mejorar la fluidez del alumno, consiguiendo una comprensión y uso 
de la lengua natural llegando sin darse cuenta al bilingüismo. 

Realizaremos una Prueba de Nivel, y entrevista personal a todos los alumnos antes de poder 
entrar en cada uno de nuestros grupos para poder conocer el nivel real de cada alumno.  

En infantil los grupos serán organizados por curso, dentro de cada grupo de nivel estará 
asignado a un profesor/a. Cada grupo-clase tiene capacidad para un máximo de 12 alumnos/as, 
un mínimo de 8. 
 
Cuando lleguen a primaria los grupos serán organizados por nivel por que si los alumnos/as 
han asistido a las clases o inmersión ya se aprecian diferencias claras de nivel con los niños/as 
que vengan nuevos así que no podrán crearse los grupos por curso académico.  
 
Se utilizará la misma metodología OnTime que usamos en nuestras academias, mismo perfil 
de profesorado y materiales.  

Para evitar interrupciones en las clases os pedimos puntualidad y que los niños (sobre todo los 
peques) vayan al baño antes de entrar a clase. On time comunicará a los padres de los alumnos 
menores de edad las ausencias a clase en el caso de que sean repetitivas y continuadas. 
 
Inglés para padres 
 
Conscientes de la relevancia de los idiomas en la formación y en la sociedad globalizada, para 
los adultos que sus hijos aprendan inglés se ha convertido en una prioridad en cuanto a 
educación se refiere y buscamos ayudarles también en casa. 
 
Sabedores que los hijos imitan a padres en su conducta y una de las formas de ayudarles es 
que aprendan de nosotros mismos y dando ejemplo, verán que es algo interesante para todos 
no una obligación para el y compartirán inquietudes con vosotros. Estas clases os ayudaran a 
entender mejor a vuestros hijos, ayudarles y como no, a mejorar o comenzar con vuestro nivel 
de inglés. 
 
Al estar estudiando en un colegio BRIT conforme vuestros hijos vayan pasando de curso el 
nivel de exigencia lingüística con el que se encontraran será cada vez mayor, y vuestro 
conocimiento de la lengua podrá ser de ayuda en la resolución de dudas de otras asignaturas 
al igual que es importante para el desarrollo de vuestras carreras profesionales donde cada día 
es más importante el conocimiento del idioma.  
 
Las clases serán divididas por nivel, y se realizará prueba de nivel al igual que con el resto las 
clases serán de 8 a 12 alumnos/as: 
 

- precio 57 euros mes  
 
Si surgiera algún grupo concreto de preparación de exámenes de Cambridge:  
 

- precio 60 euros mes.  
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HORARIOS GENERALES DE CLASES 
 
La duración de las clases es de 50 minutos dos días semana para facilitar la limpieza entre las 
clases de todos los materiales, sillas, ventilar las clases. Se hará uso de mascarilla durante la 
actividad.  
 
Los niños serán recogidos en la entrada de la clase para poder el profesor hacerse cargo de los 
alumnos que vienen de comedor y de los que vienen de su casa.  
 
Los horarios pueden variar según demanda existente por edades. 

15:30-16:30 grupos de infantil e inglés para padres 

16:30-17:30 grupos de infantil e inglés para padres 

 
 
MATERIAL 
 
El material On time consta de fichas didácticas, fotocopias, materiales específicos para juegos, 
vídeos, big books, extra activities, games, textos específicos dependiendo de cada nivel. 
 
On time informará sobre el material que vamos a utilizar por grupos a final del mes de 
septiembre o inicio de octubre. 
 
El material lo entregará On time a cada alumno/a  
 
Todos los alumnos asistirán a clase con su estuche (lápiz, pinturas de colores, goma, saca-
minas) y cuaderno, que deberán ir marcados con el nombre del niño. 
 
 
PRECIOS   
 
 
CURSO 2021-2022 
 
              
CUOTA SI SE PAGA TRIMESTRE               150,00 € 
CUOTA SI SE PAGA MENSUAL                                                         53,00 € 
MATERIAL ANUAL         25,00 € 
MATRICULA socios del APA                                                             GRATIS 
MATRICULA no socios del APA                                                        30,00 € 
 
CUOTAS 
 
La cuota mensual se abonará durante la primera semana del mes mediante domiciliación 
bancaria.  
 
Los gastos de devolución de recibos bancarios corren a cuenta del titular. 
 
No se descontará cantidad alguna del recibo mensual por ausencia del alumno, festividades o 
cierre por vacaciones.  
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BOLETINES DE EVALUACION 
 
On time realizará evaluaciones trimestrales, durante el curso se entregará a cada alumno su 
boletín de evaluación. 
 
 
EL CURSO EN On time INCLUYE 
 

• Clases totalmente en inglés 
• Profesorado nativo y/o bilingüe 
• Capacidad máxima de 12 alumnos por clase  
• Material didáctico, informático y extra para todas las clases 
• Seguimiento individual de la progresión personal del alumno por parte del profesorado 
• Servicios On time  
• Mochila On time para nuevos alumnos 
• Boletín Trimestral de Evaluación 
• Seguimiento mensual con el APA, del transcurso de la actividad. 

 
 

OTROS SERVICIOS On time 
 
 
INGLES-INMERSIÓN  
 
Nunca es demasiado tarde o pronto para aprender un nuevo idioma, cuanto más pequeño es 
el niño más facilidades tendrá para escuchar, familiarizarse y aprender otro idioma, y 
convertirse en un niño bilingüe. 
 
Desde On time queremos dar importancia a que cuantas más horas estén expuestos los niños 
al idioma, con conversaciones y comunicación dirigida antes se desarrollaran las redes 
neuronales para aprender un idioma. 
 
Los niños al saber diferenciar los fonemas de los distintos idiomas tienen la capacidad de imitar 
los sonidos perfectamente y hablar como un nativo, aunque abandone durante unos años el 
aprendizaje de la lengua, y lo retome en una edad más madura volverá hacerlo con absoluta 
facilidad porque guardan los conocimientos adquiridos en esa edad temprana. 
 
Cuando el aprendizaje de dos idiomas está equilibrado los niños/as son más creativos y 
desarrollan mayor facilidad para poder aprender en un futuro otros idiomas y su capacidad de 
expresión oral es mayor, ellos no conocen el miedo al sentido del ridículo tan común en nuestro 
país.  
 
¿Qué es la inmersión? 
 
Es la exposición a un segundo idioma el máximo tiempo posible de una forma natural, nunca 
con una obligación de hablarlo sino que el niño escuche el máximo de idioma y se familiarice 
con él poco a poco. 
 
Los niños comenzaran el aprendizaje del idioma inglés en edad temprana a través de métodos 
basados en la participación en actividades lúdicas en su tiempo de ocio que además fomente 
su creatividad, comunicación e integración con otros niños.  
 
Se ofrecerá un servicio de atención diaria en horario de comedor, donde se realizarán 
actividades lúdicas vigiladas y dirigidas, (narración de cuentos, juegos de exterior, juegos de 
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interior, proyectos, manualidades). Se establecerán temáticas mensuales donde desarrollarán 
a través de un proyecto global las diferentes actividades.  
 
En estas actividades el perfil del trabajador que se requiere es personas con un gran interés por 
los niños un nivel idiomático alto y natural que haga de esta función una tarea fácil y divertida 
para los niños.  
 
Grupos de 12 niños alumnos  
 
PRECIO inmersión todos los días de lunes a viernes de 15:30-16:30 ---------- 85 euros mes  
 
MATERIAL-15 euros, pago de una cuota anual para compra de materiales para desarrollar los 
proyectos. 
 
 
STORYTELLING 
 
Actividad que puede realizarse en el centro, por grupos y nivel. Algunos de vuestros hijos/as 
ya han vivido esta experiencia porque regalamos un cuento a vuestros hijos y la valoración 
recibida por parte de todos los niños/as al igual que la de los profesores/as fue muy positiva. 
 
 
WORKSHOPS 
 
Talleres específicos creados para colegios con la temática que se nos soliciten o que 
acordemos.  
 
Son talleres de una hora de duración donde mezclamos la didáctica, explotando el vocabulario 
especifico de la actividad con la práctica, creando una mezcla divertida que todos disfrutan.  
 
Es una actividad que puede realizarse con participación de las madres y padres donde habrá 
una unión padres/madres- hijos/as en el aprendizaje idioma.  
 

• Talleres de cocina 
• Talleres de ciencia 
• Manualidades 
• Taller de dramatización 

 
Los talleres se pueden realizar cuando al centro le interese, el precio dependerá del número de 
alumnos/as que se apunten a la actividad y el número de profesores/as requeridos.  
 
MADRUGADORES-LUDOTECA BILINGÜE  
 
El objetivo principal es que los niños sean atendidos en su desarrollo afectivo, social y cognitivo 
a través de actividades lúdicas en su tiempo libre. 
 
Servicio de atención alumnos donde se realizará la recogida y salida de alumnos, actividades 
lúdicas vigiladas (películas, juegos, …). 
 
Se realizan en un espacio de juego y descubrimiento, donde los niños puedan dar rienda suelta 
a la imaginación, despertar la curiosidad y la creatividad a través de los juegos, los juguetes, las 
dinámicas de grupo.  
 
Cuando los niños pasen a primaria y comiencen a tener deberes en bilingüe se podrá hacer 
estos con ellos en el periodo de ludoteca. 
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Trabajamos las actividades lúdicas con el afán de conseguir: 
 

• Que los niños se diviertan mientras aprenden. 
• Desarrollar creatividad e imaginación de los niños mediante el juego. 
• Conciliar vida familiar con el horario de trabajo de los padres. 
• Fomentar el trabajo en grupo con respeto y cooperación, así como la comunicación y   

la escucha entre niños de distintas edades. 
• Valorar las cosas y a cuidar el material, las instalaciones donde se encuentra. 
• Solucionar conflictos de grupo. 
• Ser ordenados y responsables. 

 
   
El uso del inglés será prioritario pero si hay necesidad de utilizar el castellano por su edad o 
para solucionar algún tipo de conflicto se hará.  
 
Grupos mínimos, 15 niños según normativa DGA, cuando se supere el grupo de 25 particpantes 
se podrá crear un segundo grupo.  
 
PRECIO madrugadores todos los días de lunes a viernes de        7:30 a 9:00--- 60 euros mes 
 
                   8:00 a 9:00-- 45 euros mes 
 
                   8:30-9:30 ---- 25 euros mes 
 
 
PRECIO ludoteca, todos los días de lunes a viernes de                 16:30-18:00----60 euros mes  

          
                            16:30-17:30 --- 40 euros mes 
 
                  16:30-17:00----25 euros mes 
 
SUMMER DAY CAMPS FOR KIDS 
 
Colonia Urbana de Verano durante los meses de junio y julio una vez terminadas las clases. 
Se puede realizar un proyecto específico dependiendo de las necesidades de centro.  
 
Es una alternativa para ocupar el tiempo libre de tus hijos en verano. Se trata de una colonia en 
inglés, una manera lúdica de aprender el idioma a través del juego, la diversión y la curiosidad.  
 
Mediante música, canciones, juegos, cuentacuentos, teatro, baile, ejercicios, manualidades, 
excursiones, gymkanas… asimilarán de forma natural nuevo vocabulario.  
 
Los participantes responden con facilidad al lenguaje presentado en su contexto natural, se 
sienten activos en este proceso y practican la lengua en temas relacionados con su vida diaria 
y sus intereses personales.  
 
Pero no solo eso, sino que además cada uno fomenta sus capacidades de expresión, análisis, 
crítica e interés; desarrolla sus posibilidades de crear y su le hace disfrutar del arte y estimulan 
su imaginación y se fomenta su autoestima y el trabajo en equipo. 
 
En cada grupo habrá un máximo de 10 niños, por lo que la atención individual está garantizada.  
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On time CAMP 
 
Campamento de actividades diversas en inglés, en Benasque (Valle de Benasque, Huesca). 
 
Convivencias de final de curso, 5 días de inmersión lingüística con sus compañeros de clase 
donde disfrutaran de un tiempo libre programado con actividades diversas y todas en inglés.  
 
Si el centro demanda una inmersión de dos, o tres días para comenzar con salidas fuera de su 
entorno familiar en cursos a partir de P1 puede prepararse una actividad concreta.  
 
Estancias en el extranjero y cursos escolares, etc. 
 
 
BAJAS On time 
 
Los alumnos que asisten a la actividad tienen preferencia de plaza para el curso 
siguiente ya que la continuidad en el aprendizaje del idioma es nuestra prioridad para 
que realmente los niños fijen el idioma.  
 
Todo alumno está obligado a asistir a las clases durante todo el Curso Escolar, en caso 
de baja, el alumno, el padre/madre o tutor deberá firmar el documento de baja, 
avisando con un tiempo mínimo de 20 días. En caso de no cumplimentar el documento 
de baja en los 20 días establecidos por On time, el titular estará obligado a pagar la 
mensualidad completa del mes siguiente.  
 
 
CALENDARIO 
 
El curso comienza el 1 de octubre de 2021 y finalizará el 28 de mayo de 2022. 
 
El calendario On time se ajustará al calendario escolar del curso 2021-2022. On time se reserva 
el derecho de realizar algún cambio en su calendario dependiendo del calendario escolar y/o 
laboral. 
 
 
MATRICULA  
 
El proceso de matricula comenzará durante el mes de septiembre para poder comenzar las 
clases el 1 de octubre.  
 
Se aceptarán nuevas matriculas hasta el 30 de noviembre, se hace de esta forma apostando 
por la calidad de la actividad ya que si nuevos alumnos fueran entrando durante todo el curso 
interferiría en el aprendizaje del resto de alumnos que ya han habituado a su ritmo a las clases, 
la comprensión del profesor y las rutinas.  
 
Solicitar envío fichas inscripción a venecia@ontimeacademia.com o pasar por academia a 
recoger ficha. 
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PROTECCION DE DATOS 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos, y en especial con el art. 5.1 así como con el Reglamento UE 2016/679, de 
27 de abril de 2016 (RGPD) le informamos que los presentes datos están incluido en un fichero 
propiedad de la empresa encontrándose protegidos escrupulosamente conforme a las leyes 
vigentes. La finalidad de la misma es la de informar, asesorar y facilitarle los servicios que nos 
soliciten. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición así como 
limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito al responsable de los ficheros 
a través de la dirección info@ontimeacademia.com  

 
 
 
Para cualquier duda no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
 
Cheluis Fabré Castellot     Lucía Pedrol Vilas 
Director centro On time      Directora Proyectos 
 
 


