
QUIENES SOMOS

Centro  especial izado  en  el  

aprendizaje  y  enseñanza  del  

inglés  con  un  enfoque  muy  

novedoso.  Perseguimos  que  el  

niño  aprenda  el  id ioma  de  la  

manera  más  natural  posible ,  

fomentando  act iv idades  que  

produzcan  un  aprendizaje  

intu i t ivo  y  s igni f icat ivo  para  los  

pequeños.  El  juego  dir ig ido  es  

una  herramienta  muy  poderosa  y  

está  presente  en  todo  nuestro  

desarrol lo .  El  juego  produce  

divers ión,  la  divers ión  

motivación  y  con  la  motivación  

el  aprendizaje  duradero.  La  

elaboración  de  nuestras  

act iv idades  t iene  una  base  

neurocient í f ica  para  garant izar  

su  adecuación  al  desarrol lo  

cognit ivo  del  niño  en  cada  una  

de  sus  etapas.   

Ofrecemos  curso  anual  para  

niños  de  3  a  10  años,  inglés  en  

formato  de  teatro ,  artes  plást ica  

e  inglés  musical ,  ta l leres  

temát icos  e  inglés  en  fami l ia  

para  los  pequeñines  de  12  a  36  

meses.  

Durante  el  t iempo  que  los  niños  pasan  

en  el  centro  t rabajamos  pr incipalmente  

el  acercamiento  y  la  fami l iar ización  con  

el  id ioma,  a  t ravés  de  rut inas  y  

act iv idades  diseñadas  para  los  más  

pequeños.  

LPC en Guardería

Perseguimos  la  enseñanza  del  id ioma

de  una  manera  lúdica  y  ef icaz .  A

diferencia  de  una  academia  t radic ional ,

e l  niño  part ic ipa  de  una  manera  act iva

en  su  aprendizaje ,  a  t ravés  de  rut inas ,

canciones,  juegos,  movimiento. . .  Todo

el lo  en  un  contexto  creado  para  que  el

peque  tenga  la  oportunidad  y

necesidad  de  ut i l izar  el  id ioma.  

PlayGroups (3-6)  
FunGroups (7-10)

Aprender  inglés  nunca  fue  tan  senci l lo !

Clases  para  pequeñines  de  12  a  36

meses  acompañados  por  un  progenitor .

Además  de  las  act iv idades  de  clase

aportaremos  a  las  fami l ias  pequeñas

indicaciones,  muy  fáci les  de  seguir ,

para  potenciar  el  aprendizaje  del

id ioma  en  este  momento  en  el  que  el

desarrol lo  de  la  comunicación  del  bebé

está  a  pleno  rendimiento.   

Inglés en Familia

Nos  subimos  al  escenar io  del  juego  y

de  la  divers ión! ! !  

A  t ravés  del  teatro ,  que  es  una

act iv idad  que  potencia  muchas

apt i tudes,  favorece  el  desarrol lo

psicomotor ,  emocional ,  cognit ivo  y

socia l  de  los  niños,  conseguimos

desarrol lar  la  expresión  en  inglés ,

favoreciendo  que  el  niño  mejore  la

manera  de  comunicarse  en  este  id ioma

(  f lu idez,  dicción,  vocabular io…. ) .  

Teatro en inglés

Van  Gogh,  Dal í ,  Picasso,  Fr ida. . .  Son  

algunos  de  los  art is tas  que  nos  

conducirán  a  aprender  inglés  a  t ravés  

de  sus  obras  y  de  nuestra  

exper imentación  art ís t ica .   El  arte  

est imula  el  desarrol lo  de  las  

habi l idades  cognit ivas  en  los  niños.  

Uti l izando  sus  sent idos,  los  niños  

integran  rápidamente  lo  que  acaban  de  

aprender  en  el  aula  a  t ravés  de  este  

t ipo  de  act iv idades.  Unas  clases  l lenas  

de  color .

Little Artists

Estas  clases  de  inglés  suenan  a  

Rock&Rol l .  Si  al  peque  le  gusta  la  

música,  cantar  y  bai lar  ven  a  conocer  a  

los  art is tas  más  in f luyentes  de  los  

últ imos  t iempos.  Aprenderemos  

nociones  musicales  y  disf rutaremos  de  

la  melodía  del  id ioma

Little Rock Stars
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