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INFINITE SPUR DESARROLLA Y AMPLÍA SU PROGRAMA ENGLISH FOR US A 

ALUMNOS DE PRIMARIA  

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 7 de julio, 2022 

• English For Us fomenta la adquisición del inglés en alumnos con necesidades educativas especiales 

y amplía los cursos adaptados para alumnos de primaria y secundaria.  

• Los cursos se enmarcan en el Marco Europeo de las lenguas (MCER) y se realizan en un entorno 

digital. 

• Las profesoras son de Estados Unidos y utilizan una metodología comunicativa, virtual sincrónica, 

activa y participativa, implicando a todo el alumnado con juegos y actividades, incentivando el 

aprendizaje y la motivación. 

• El proyecto, que arranca con el piloto desarrollado en dos centros educativos de la Comunidad de 

Madrid, tiene el objetivo de promover el aprendizaje del inglés como un elemento de inclusión en 

el entorno escolar y, por extensión, en la sociedad en un entorno global.  

 

 

 

English For Us es un programa especializado en la enseñanza y aprendizaje del inglés para alumnos con 

necesidades educativas especiales.  Inicialmente desarrollado para jóvenes universitarios con discapacidad 

intelectual (DI), el programa se amplía y se adapta ahora para incluir al alumnado desde las primeras etapas 

educativas. 
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El pasado mes de junio arrancó este nuevo proyecto con un piloto realizado en dos colegios concertados 

bilingües de la Comunidad de Madrid, Nuestra Sra. de las Nieves (Madrid) y Lope de Vega (Alcalá de Henares), 

bajo el marco de cooperación existente entre Infinite Spur y Clarion University (EE.UU.).  A lo largo la tercera 

semana se llevaron a cabo dos sesiones sincrónicas de 30 minutos en la que alumnos de los dos centros se 

conectaron con sus profesoras en Estados Unidos a través del aula virtual de English For Us.   El objetivo de las 

clases sincrónicas entre los dos centros y las profesoras en Estados Unidos es generar un espacio de 

aprendizaje propio que permita una enseñanza del inglés adaptada que facilite el aprendizaje y la práctica del 

inglés a su ritmo, y con (y entre) iguales.  La experiencia fue un éxito en todos los sentidos y, lo más importante, 

los alumnos que participaron disfrutaron mucho.   

 

Gracias a esta iniciativa, Infinite Spur ha podido constatar el salto de aprendizaje digital de los jóvenes alumnos 

con DI, que se relacionaron en el entorno ZOOM con naturalidad y cercanía desde el primer momento, tanto 

entre ellos (alumnos de ambos centros) como con sus profesoras en Estados Unidos. Mantuvieron una actitud 

activa y participativa durante las sesiones, respetando turnos, respondiendo a todos los ejercicios y 

participando en los juegos al final de cada sesión. También se ha podido observar que su nivel de inglés es 

superior al que se anticipaba, ya que los alumnos comprendían las instrucciones de las profesoras, reconocían 

objetos y palabras y su participación oral era correcta, fluida y espontánea; por último, resaltar la buena 

pronunciación en todos los participantes. Todavía queda mucho que aprender de estos benjamines, pero la 

primera conclusión es que alumnos de primaria con DI pueden aprender una segunda lengua en un entorno 

educativo adaptado y que, además, están motivados y disfrutan practicando.  

 

Esta actividad ha permitido comprobar que la metodología de English For Us basada en clases adaptadas e 

impartidas por especialistas de Estados Unidos en un entorno virtual que se utiliza para universitarios y 

profesionales con DI es fácilmente adaptable al entorno escolar.  El objetivo no es solo aprender inglés, sino 

practicarlo, divertirse y relacionarse con el mundo.  Es además un entorno inclusivo, accesible y sostenible ya 

que, en la misma aula virtual se reúnen alumnos del mismo o de distintos centros, optimizando así recursos, 

facilitando el aprendizaje colaborativo y manteniendo niveles y edades homogéneas que permitan el 

aprendizaje de calidad de todos los alumnos.  

 

Las conclusiones preliminares ya se han compartido con los tutores, coordinadores bilingües y familias de los 

alumnos participantes y pronto se publicarán y harán accesibles para el público general. Mientras tanto, ya se 

está trabajando en la incorporación de las clases de English For Us a la oferta docente 2022-23 para llegar más 

alumnado.  

 

Finalmente, queremos dar las gracias a todos los que han hecho este pilotaje posible: tutores, coordinadores, 

alumnos y familias de Nuestra Sra. de las Nieves (Madrid), del Colegio Lope de Vega (Alcalá de Henares) y a 

Clarion University en los Estados Unidos.  
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Enlaces de interés: 

Vídeo: English for Us. Virtual Collaboration for Learning Inclusion: 

https://www.youtube.com/watch?v=CU73xLOMBKQ 

Vídeo English for Us: https://www.youtube.com/watch?v=E_d1xDXLNo8&t=2s 

 

Oferta académica 

Infinite Spur ofrece una seleccionada oferta académica internacional y diseño de programas educativos a 

medida, entre los que se encuentran: 

- English for Us  

- Programa de Marketing y Moda  

- Viaje académico: Marketing y Moda | Teatro y Artes Escénicas | Puente Empresarial: Europa - América 

- Liderazgo y emprendimiento 

Todas aquellas personas interesadas pueden consultar más información sobre estos y otros programas 

internacionales en nuestras redes sociales y página web www.infinitespur.com  

Redes sociales: 

Instagram: https://www.instagram.com/infinite.spur/ 

Facebook: https://www.facebook.com/infinite.spur/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHunvvWjZZuLUs_mq_FOlJA  

Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/infinite-spur  

 

 

 

 

 

Para más información | For more information: 

info@infinitespur.com 
www.infinitespur.com 

Infinite Spur, S.L., es una institución académica de ámbito internacional especializada en el desarrollo y ejecución de 

programas educativos internacionales combinando cultura, arte y tecnología.  Así mismo, ofrece un completo programa 

de liderazgo y emprendimiento a través del Instituto Infinite Spur para Futuros Líderes. 
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