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Desde Moncayo English creemos en la innovación constante de las propuestas.
Por ello no paramos de buscar y ofrecer ideas nuevas.

Desde Moncayo English nos
comprometemos con cada
uno de vosotros. Escuchamos las necesidades y buscamos la mejor respuesta.
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Desde Moncayo English nos
preocupa el presente y futuro de nuestros alumnos. Por
esta razón nos ocupamos por
seguir creciendo con ellos.
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Megan Zirger

Saludos
de la Dirección de
Moncayo English

Soy Megan Zirger, Directora de Moncayo Engli-

My name is Megan Zirger, head of Moncayo

sh y desde nuestro colegio queremos acompa-

English, and here our wish is to guide your chil-

ñar a vuestros hijos en el aprendizaje del inglés.

dren in their English learning.

Para ello, contamos con profesionales alta-

For this, we have hired highly qualified profes-

mente cualificados y de reconocida trayectoria,

sionals with experience in the field, as well as

así como con personal nativo para los cursos de

native personnel to teach in our Primary Educa-

Educación Primaria. En Moncayo English consi-

tion courses. At Moncayo English we consider it

deramos prioritario que nuestros docentes, es-

priority that our teachers, especially at the ear-

pecialmente en las edades más tempranas, además de tener un excelente nivel de inglés, sean,
ante todo, maestros cualificados, capaces de
transmitir conocimientos de forma motivadora y
activa a los niños.
Somos conocedores de que el dominio de la

ly ages, apart from having an excellent level of
English, are highly competent teachers who are
capable of transmitting knowledge to the children in a motivating and active way.
We are aware that the command of the English

lengua inglesa, hoy en día considerada lengua

language, today considered the vehicle langua-

vehicular entre culturas, es primordial y su exi-

ge between cultures, is fundamental and that

gencia en el entorno laboral y social que nos

its demand in the work and social environments

rodea es cada vez mayor. Además, el aprendi-

surrounding us is ever increasing. Likewise,

zaje de una segunda lengua fomenta un mayor

learning a second language fosters a greater

entendimiento de la lengua materna, aumenta la

understanding of the mother tongue, increa-

atención y la memoria y proporciona nuevas for-

ses attention and memory and encourages new

mas de ver el mundo, así como de desarrollar la

ways of seeing the world, as well as developing

propia creatividad.

creativity.

La propuesta de
Moncayo English

Extraescolares
Nuestras extraescolares están diseñadas en estrecha relación con nuestro proyecto educativo. Así mismo
mantienen un vínculo directo con nuestro Proyecto Bilingüe, lo que favorece el aprovechamiento y adecuación de las mismas a cada uno de nuestros alumnos.
La metodología lúdica, activa, de acción y de respuesta es la base de cada una de las sesiones, consiguiendo así la interiorización de estructuras básicas, expresiones útiles, y vocabulario, así como favoreciendo el interés gusto de los alumnos hacia esta lengua.
Somos centro examinador de Cambridge y, preparamos y acompañamos a nuestros alumnos en los exámenes oficiales.
Consideramos necesaria la vinculación y relación con las familias en todo proceso de aprendizaje de
nuestros alumnos, de ahí que diferentes materiales, vídeos, trabajos, audios, etc. serán enviados para que
podáis ver el avance de vuestros hijos así como reforzarles y acompañarles en este camino.

Kids&Us
Durante el próximo curso 2017 - 2018 comenzaremos a trabajar en
colaboración con la red de academias Kids&Us que dispone de 322
escuelas en 9 países diferentes.
Estas clases se ofertarán a nuestros alumnos desde los dos años hasta 2º de Educación Primaria, en un
primer momento. Su línea metodológica potencia la inmersión en inglés de los niños en sus primeros años
de vida, siguiendo un proceso natural con el que se conectan y activan los mismos mecanismos que se desarrollan en el aprendizaje de nuestra lengua materna.

Staff de
Profesores de
Moncayo English

Megan

Víctor

Antonina

Zirger

Bueno

Hales

• Diplomada en Magisterio de lengua extranjera. Licenciada en Filología Hispánica.
• Experiencia: Auxiliar de conversación de
la lengua inglesa, profesora y jefa de estudios
en una academia de inglés, examinadora de
Cambridge, maestra en educación primaria
de asignaturas bilingües y actividades extraescolares en inglés.

• Diplomado en Magisterio de Lengua Extranjera inglés. C1 Cambridge. Formación en
Londres y San Diego.
• Experiencia: Maestro en educación primaria de asignaturas bilingües y de actividades
extraescolares en inglés.

• Diplomada en lingüística y relaciones internacionales. TESOL by INTESOL.
• Experiencia: Profesora de inglés para niños y adultos y especialista en exámenes de
Cambridge.

Sonia

Carolina

George

McCullough

Pérez

Webster

• Licenciada en Filología Hispánica e Italiana. TEFL Certificate. Cursos de perfeccionamiento en la formación de General English.
• Experiencia: Profesora de inglés, especialista en exámenes de Cambridge.

• Diplomada en Magisterio de educación
infantil. C1 Cambridge. TESOL by Oxford. Formación en Teaching English to Children en
Montreal.
• Experiencia: Profesora de primaria y de
infantil en Montreal, maestra de asignaturas
bilingües y de actividades extraescolares en
inglés.

• Diplomado en Gestión Comercial y Marketing.
• Experiencia: Profesor de inglés, especialista en exámenes de Cambridge, organización de campus para niños en inglés.

