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Y es que el cerebro de un niño entre los 0 y los 7 años tiene una gran capacidad para adaptarse a cualquier cambio. Si el aprendizaje se deja para edades más maduras, la capacidad de adaptación es menor 
y no se interioriza como algo natural sino que se convierte en un proceso mucho más académico. Un niño aún sin poder hablar, escucha a sus padres cada día, cada momento, durante muchas horas al día. 
Escucha a sus abuelos, tíos, vecinos,… Escucha música infantil o mira en la tele programas infantiles. En resumen, no para de escuchar su idioma todo el día. Hace una inmersión lingüística total. Por eso, para 
que podamos enseñar a un niño pequeño un idioma extranjero como el inglés tendremos que seguir el mismo camino: Fonética. Con el método “Mini English”, por medio de diferentes juegos, captamos la aten-
ción del niño y abarcamos el total de su vocabulario de rutina mediante la imitación.

Tu niño o niña en las mejores manos 
Profesores nativos: ingleses, irlandeses y americanos

Matrícula hasta el 27 de Septiembre Comienzo el 2 de Octubre

¡LA EXPERIENCIA 
COMIENZA AQUÍ!

MÉTODO NOVEDOSO DE APRENDIZAJE EN EDADES TEMPRANAS

Juegos
Jugamos en inglés para que los 
peques se acerquen al inglés de 
manera divertida, 
desarrollando sus habilidades 
psicomotoras y aprendiendo a 
relacionarse con su entorno.

Cantamos en inglés las 
canciones infantiles típicas del 
mundo angloparlante que 
ayudan e introducen los niños en 
las situaciones de la vida 
cotidiana.

Leemos en inglés pequeñas 
historias, relatos cortos, refranes 
acompañados de dibujos y 
toda clase de creatividades.

Pintamos, dibujamos y hacemos 
sencillas manualidades para 
estimular la creatividad y las 
habilidades de los niños.

Canciones Cuentos Manualidades
Niños bilingües más hábiles e 
inteligentes con mayor 
capacidad de comprensión, 
capaces de solucionar 
problemas. Los expertos indican 
que hablar dos idiomas tiene 
efectos positivos en el cerebro.

Magníficos resultados
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¿Sabías que... los expertos recomiendan que los niños comiencen cuanto antes con el aprendizaje de un idioma?


