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 MY ENGLISH HOUSE es la revolución en la enseñanza de inglés: un sistema peda-

gógico desarrollado por expertos para que los niños interioricen el idioma sin darse cuenta, de 

forma completamente natural, mientras están concentrados realizando tareas que, a sus ojos, 

no son más que juegos.

 Desde la inauguración de nuestro primer centro en 2015 en Murcia, hemos ido per-

feccionando el sistema, con un gran impacto en nuestra zona de influencia, no solo por la en-

tusiasta acogida, traducida en ¡cientos! de alumnos desde el primer mes, sino también por la 

constatación de que los niños alcanzan un nivel de inglés muy importante y muestran soltura 

con el idioma, siendo capaces de utilizarlo de forma fluida.

 Esta presentación nos ayudará a mostrarte, a modo de primer contacto, en qué con-

siste MY ENGLISH HOUSE y cómo puedes llegar a gestionar tu propia franquicia, replicando 

este éxito en tu localidad y ganándote la vida con una actividad no solo rentable, sino también 

gratificante.

Welcome To 
 My English House 

Let MY ENGLISH HOUSE 
make your life memorable
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HOW DOES MY ENGLISH HOUSE WORK?

  Los centros MY ENGLISH HOUSE están diseñados por un equi-

po multidisciplinar, con especialistas en Operaciones para primar la eficiencia de 

funcionamiento en el día a día, profesionales de la Arquitectura de Interiores para 

envolver esta eficiencia en una atmósfera lúdica y motivadora, y el toque de los 

fundadores de MY ENGLISH HOUSE para integrar todo ello de forma que enamora 

a niños y padres por igual.

  El local cuenta con 5 estancias diferenciadas, cada una de ellas 

con fuerte personalidad y equipada para que pueda acoger una parte del ciclo que 

recorren los niños a lo largo del curso:

 

How Does
 My English House 
        Work?

Writers & Readers Science & Robotics Drama & Media

Arts & CraftsGardeningCooking 
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HOW DOES MY ENGLISH HOUSE WORK?

 Los niños acuden cada día a uno de estos talleres, en grupos reducidos y 

acompañados por un profesor que no solo ha demostrado su enorme capacidad docen-

te, sino también un gran potencial como animador del pequeño grupo y, por supuesto, 

ha superado la formación que la Central MY ENGLISH HOUSE imparte a todos y cada 

uno de sus profesores, como requisito indispensable para trabajar en cualquiera de 

nuestros centros, sean propios o franquiciados

 Cada día, los niños desarrollan una actividad planificada en el taller, para lo 

que el profesor cuenta con un programa descriptivo tanto de la actividad, como de los 

objetivos didácticos y los medios a emplear. 

 Los padres están permanentemente informados de las actividades que rea-

lizan sus hijos y de sus avances en la adquisición del idioma. De este modo, no solo se 

sienten bien consigo mismos por permitir a sus pequeños pasar ratos maravillosamente 

entrañables en MY ENGLISH HOUSE, sino que también sientan las bases para que los 

niños alcancen un nivel de inglés excepcional y que se aprecia desde el comienzo.

 Los niños disponen de material didáctico diseñado por los responsables de 

Pedagogía de MY ENGLISH HOUSE, con el doble objetivo de que el niño se sumerja en un 

mundo de entretenimiento y alegría, y de que integre el inglés en el juego con absoluta 

naturalidad, sin tener en ningún momento la sensación de estar en una escuela. 

A los niños les encanta MY ENGLISH HOUSE porque 
se lo pasan muy bien y saben que cada día vivirán una 
aventura que recordarán.

A los padres les encanta MY ENGLISH HOUSE porque consiguen que sus hi-
jos aprendan inglés sin remordimientos por llevarles a una clase después 
de que hayan estado todo el día en el colegio, 

¡es que los niños no lo ven como una clase!

How Does
 My English House 
        Work?
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HOW DOES MY ENGLISH HOUSE WORK?

Cooking & 
Gardening

 El principal objetivo de este taller 

es el desarrollo de conductas nutricionales 

adecuadas, sanas y equilibradas, a través de 

la cocina, así como el fomento de la creativi-

dad y la atención, a través de la jardinería.

 Cocinar es la actividad favorita de 

nuestros alumnos. En nuestras clases tienen 

la oportunidad de demostrar sus dotes culi-

narias mientras preparan divertidas y sucu-

lentas recetas, aprenden nuevo vocabulario, 

conocen los alimentos, desarrollan la motri-

cidad, prueban nuevas texturas, etc.

 Aprender a cocinar da a los niños 

un mejor nivel de respeto y responsabilidad.

 

 La jardinería para niños es una 

actividad diferente, educativa y completa. 

En nuestro taller se les enseña a respetar 

la naturaleza de manera divertida. Se trata 

de una forma única de que comprendan la 

magia de plantar y cómo, con sus cuidados, 

los cultivos crecen. Además, sentirán la res-

ponsabilidad de atender y mantener a un ser 

vivo y respetar el medioambiente
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HOW DOES MY ENGLISH HOUSE WORK?

Arts & Crafts

 Este taller está dedicado a la edu-

cación artística. Desarrollamos proyectos ar-

tísticos y educativos en inglés para recuperar 

la importancia de la creatividad y las artes en 

la educación.

 Nuestro reto es favorecer la expre-

sión de la interioridad del alumno y generar 

conocimiento a través del lenguaje visual y la 

experimentación.

 La Educación Artística genera co-

nocimiento a través del lenguaje visual y la 

experimentación. Por ello, en nuestros talle-

res los niños aprenden a mirar, observar y 

reconocer la pluralidad del mundo y a ejerci-

tar el súper poder de la imaginación, donde 

se gestan todos los comienzos. Una forma 

de educación no convencional, lúdica y rela-

cional.

Practicamos una forma de edu-
cación no convencional, lúdica y 
relacional. 



10

HOW DOES MY ENGLISH HOUSE WORK?

Writers & 
Readers

 Un taller diseñado para que los 

niños aprendan a disfrutar de la escritura y 

de la lectura. Cuanto mejor sepan manejar el 

lenguaje, mejor van a comunicarse en todos 

los ámbitos de la vida. 

 Tanto la lectura como la escritura 

son actividades extremadamente positivas 

para el desarrollo cognitivo, especialmente 

si se practica desde una edad temprana. Es 

por ello que, desde los 3 años, ya empeza-

mos fomentado este interés mediante nues-

tros talleres de “storytelling” con el fin de 

desarrollar las habilidades lingüísticas. 

 El niño que lee tiene menos erro-

res ortográficos, utiliza más palabras y de 

mejor manera y, además, es capaz de ela-

borar oraciones gramaticalmente complejas 

con mayor facilidad. 

 Al escuchar, leer o escribir un cuen-

to, un libro, una novela o un cómic, nuestros 

alumnos ponen a trabajar su cerebro puesto 

que se requiere atención, concentración y 

memoria. Además, muchas historias apelan 

a la capacidad de reflexión, lo que estimula 

la abstracción de los pequeños y les inculca 

valores. 

 Al aprender nuevos términos, el niño 

mejora considerablemente su capacidad de 

expresión oral y escrita. 
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HOW DOES MY ENGLISH HOUSE WORK?

Science & 
Robotics

 El objetivo de este taller es invo-

lucrar a los niños en un aprendizaje activo 

basado en la resolución de problemas. A tra-

vés de la Ciencia y la Robótica se plantean 

incógnitas que resultan de gran eficacia a la 

hora de comprender procesos complejos, 

aportando grandes beneficios como:

 •Generar curiosidad por lo desco- 

 nocido y entusiasmo para enfren- 

 tarse a un problema.

 •La participación activa en el aula.

 •Impulsar el trabajo en equipo y 

 grupal.

 •Estimular el respeto por las opi- 

 niones ajenas.

 •Fomentan el espíritu crítico.

 •Promover la reflexión tras la  

 realización del experimento para  

 extraer conclusiones.

 •Potenciar el “speaking” a través  

 de la presentación de problemas

  y el debate.
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HOW DOES MY ENGLISH HOUSE WORK?

Drama & 
Media

 Un espacio creado para descubrir 

el Arte a través del juego, la creatividad y la 

experiencia.

 El juego dirigido será el protagonis-

ta y ofrecerá la oportunidad de explorar las 

posibilidades artísticas junto a otras discipli-

nas escénicas, tales como el teatro, la danza, 

la expresión corporal y la música.   

 En la misma aula disponemos de 

una zona de “Media” donde los niños disfru-

tan y conocen más a fondo el mundo de la 

radio, la prensa y la televisión de una forma 

lúdica.

 Todo ello enfocado desde la pro-

puesta educativa e innovadora y disfrutando 

del aprendizaje de nuevos contenidos a la 

vez que practican y mejoran su destreza con 

la lengua extranjera.
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This Location Is Great For
 My English House 

THIS LOCATION IS GREAT FOR MY ENGLISH HOUSE!

Ten en cuenta que, en 
cuanto empieces, serán 
los padres de tus alumnos 
quienes te recomendarán 
a otros padres, ¡siempre 
ocurre así!

 Para implantar una franquicia MY ENGLISH HOUSE necesitas un local 

con superficie aproximada de 180 m2. No es necesario ubicarse en las mejores 

zonas comerciales de la localidad, pero sí hay que estar cerca de colegios y/o en 

una zona donde residan muchas familias con niños.

 Te ayudaremos a encontrar el local perfecto y, una vez seleccionado, 

trabajaremos juntos para implantar la imagen de MY ENGLISH HOUSE.

 Si ya has visitado alguno de nuestros centros, te habrás dado cuenta de 

la enorme importancia que tiene la atmósfera que envuelve las actividades: los 

padres y los niños se enamoran de lo que ven y eso les predispone muy positi-

vamente hacia el aprendizaje.

 Tu centro estará equipado para que puedan desarrollarse todas las 

actividades del método MY ENGLISH HOUSE y, al mismo tiempo, se planifica para 

optimizar la eficiencia en las operaciones, algo fundamental para ti como franqui-

ciado.



WHAT IS MY ENGLISH HOUSE FRANCHISE?
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WHAT IS MY ENGLISH HOUSE FRANCHISE?

  El franquiciado es la cara visible de MY ENGLISH HOUSE en su área de 

trabajo, así que ponemos mucho énfasis en incorporar a la red, únicamente, a las personas 

que pensamos que cumplirán su función con integridad, dedicación, honradez y entusiasmo. 

Es decir, te pedimos lo mismo que hacemos nosotros, ni más ni menos.

 En la vertiente de negocio, puedes plantearte abrir tu MY ENGLISH HOUSE para tra-

bajar en él o bien como una inversión, sin intervención en el día a día. Ambas opciones son 

viables, tanto operativa como financieramente, y en ambas tenemos experiencia de éxito.

Autoempleo

 Puedes montar MY ENGLISH HOUSE como autoempleo porque, si te sientes cómo-

do en la figura de Director del Centro, te irá muy bien y, muy probablemente, ganarás mucho 

más de lo que te hayan pagado en ningún empleo que hayas tenido. 

 Además del beneficio económico, verás cómo te sientes reconfortado por el tipo 

de servicio que ofreces a la comunidad. ¿Sabes lo que supone para los padres confiarte a sus 

pequeños? Eres muy importante para ellos y lo notarás. Los padres ven que sus niños vienen 

contentos a MY ENGLISH HOUSE, los ven salir riendo al final de la clase, hablan en casa de lo 

que han hecho con su “teacher” ¡y aprenden inglés de verdad! 

 En cuanto hayas asumido tu beneficio económico, verás que este otro beneficio, 

emocional, puede ser algo maravilloso.

What is
   My English House franchise?
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Inversión

 También puedes plantearte montar tu franquicia MY ENGLISH HOUSE sin intención 

de participar en el día a día, sino como inversor. De acuerdo con nuestra experiencia, esta 

opción es muy inteligente porque es altamente probable que ya el primer año obtengas bene-

ficios y que, en menos de 2 años, hayas recuperado todo lo que pusiste.

 Esto significa que puedes encontrarte, en unos 2 años desde ahora, con un centro de 

beneficios recurrentes, mes tras mes, con una tasa de fidelización de clientes tan elevada que 

no tengas que preocuparte por la captación de nuevos clientes. Estarás posicionado de forma 

sólida en una actividad con demanda estable, en el marco de una organización con las ideas 

muy claras.

Multifranquicia

 Es la tercera vía y, normalmente, es consecuencia de las anteriores. ¿De qué se tra-

ta? Es muy sencillo: una vez que tienes comprobado cómo funciona MY ENGLISH HOUSE, te 

planteas gestionar más de una franquicia. Sabemos hacerlo, podemos explicarte cómo hacer-

lo, asesorarte, ayudarte en la gestión, y verás cómo el resultado de la multifranquicia está, 

claramente, a otro nivel.

Financial Terms

• Inversión inicial: 49.000€ + IVA + obra civil.
• Royalty de Explotación: 7% de la facturación (5% el primer año)
• Royalty de Publicidad: 200€
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MODELO DE NEGOCIO QUE ENAMORA

 … a los niños: se lo pasan muy bien, viven cada día en MY ENGLISH HOUSE 

como una aventura y aprenden sin darse cuenta.

 … a los padres: tienen la satisfacción de ver a sus hijos aprender inglés y 

ser capaces de hablarlo con soltura, sin remordimientos por llevarlos a una “clase” 

después de que hayan estado el día entero en el colegio, ¡porque los niños no perci-

ben MY ENGLISH HOUSE como una clase, sino como un rato de juego! 

 … y al franquiciado: hace una inversión muy comedida, con asesoramien-

to en todos los ámbitos por parte de la Central MY ENGLISH HOUSE, y no solamente 

la rentabiliza según lo previsto, sino que se siente muy bien por su labor con los 

niños.

5 Good Reasons
 You Should Consider

1.

METODOLOGÍA Y MATERIAL PROPIOS

 Metodología y material propios: ponemos en práctica una forma de traba-

jo diseñada por nuestros pedagogos y apoyada en material de desarrollo propio. Así, 

no solamente no dependemos de terceras partes, sino que además ofrecemos un 

valor diferencial por el que se nos reconoce.

2.
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FUENTE DE DESARROLLO DE LA IMAGEN 
DE LA MARCA

 Somos conscientes de la importancia de la imagen, por eso hemos recu-

rrido, desde el principio, a diseñadores gráficos de primer nivel. Gracias a ellos, hoy 

puedes abrir tu MY ENGLISH HOUSE y aprovechar las ventajas de esa potente ima-

gen de marca.

3.

EXPERIENCIA EN LOS TRES FORMATOS 
DE FRANQUICIA

 Tenemos experiencia de éxito demostrable y rotundo en la gestión de cen-

tros MY ENGLISH HOUSE tanto como autoempleo, como inversión y multifranquicia 

(gestión de varios centros).

4.

INCORPORACIÓN AL GRUPO MY ENGLISH 
HOUSE EN EL MOMENTO CLAVE

 ¿Has lamentado alguna vez no haberte incorporado a un movimiento que 

tenía todo para triunfar? Tenemos razones para pensar que MY ENGLISH HOUSE es 

ese caso y lo tienes ante ti.

5.



Would you like 
 to meet us? 

 ¿Te gusta lo que te hemos explicado? Si es así, ponte en con-

tacto con nosotros y te invitaremos a un Open Day en el que conocer 

MY ENGLISH HOUSE desde dentro.

www.myenglishhouseacademy.com

franquicias@myenglishhouseacademy.com

Teléfono: 687966016 / 637056626

JOIN 

MY ENGLISH HOUSE
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