
   

Smart-Kids: Proyecto Educativo Avalado por Área 
de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas 

 

JUMP & LEARN IN ENGLISH ! 

Desarrollo de actividades deportivas. Aprende del bilingüismo en INGLES 

               EDADES: INF 5 años  a 6º  PRIMARIA (dividido en 2 rangos de edad) 

METODOLOGIA 

Utilizamos la Motivación  y el Juego como línea conductora y 

fundamentado en potenciar las Inteligencias Múltiples. Planteamos “SPORT 

& DYNAMICS”, para que desarrollen actividad física y aprendan inglés de 

la forma  MÁS eficiente, ya que no es “obligación”,  para ellos forma parte 

del juego.  
      ACTIVIDAD DEPORTIVA en INGLÉS:  

Se practican una gran variedad de juegos deportivos 

donde, SE MEJORAN habilidades cinestésicas.  

(deportivas) y psicomotrices. Desarrollan múltiples juegos 

psicomotrices donde buscamos potenciar habilidades.  

INGLÉS “vivencial”  Los 

niños aprenden idioma 

gracias  al inglés que sienten 

y que experimentan, al participar como “monkey in the 

jungle” o “doctor in a hospital”. Las actividades conllevan 

muchas acciones que ayudan, por ejemplo, a practicar los 

verbos de forma muuuy divertida!!. 
 

Num. alumnos 12 a 15 (*)  

DIAS/SEMANA COSTE (Alumno /Mes) 

LUNES y MIÉRCOLES de 16h a 17h   23 €/mes  

2 días de 17h a 18h (L y X) o (M y J)   23 €/mes  

4 días de 17h a 18h (L, M, X y J)   38 €/mes  

(*) Otra variación: se acordará entre SMART_KIDS y AMPA        

  Contacto: madridnorte@smartkids-educa.es  Tfno (incl. WhatsApp): 644 11 55 44 
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 EDADES: 1º a 6º  PRIMARIA 

 “JUGAR” APRENDIENDO !  

METODOLOGIA.  

 

 La metodología ha sido  elaborada por 

profesionales del campo de la Pedagogía, con 

muchos años de experiencia en este campo,   orientada al aprendizaje 

de un niño occidental. La importancia de la psicología del  niño es fundamental ya que el 

idioma chino  es un lenguaje muy difícil en ideogramas y en pronunciación.  

Flashcards, juegos por ordenador y otros materiales y actividades  artísticas les ayudan 

a interiorizan los conceptos, en una clase casi de plástica y de 

arte. 

 PROFESORADO 

De origen  nativo y altamente 

cualificado. Proceden en su mayoría de 

una larga trayectoria en la enseñanza, 

en España, del idioma chino.  

Se practican una gran variedad de 

actividades  donde se aprende a oír, a 

pronunciar y a leer los ideogramas como un juego. 

Utilizamos la Motivación  y el Juego como línea conductora. 
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DIA/SEMANA DURACION/sesión COSTE (Alumno /Mes) 

VIERNES 16h a 17h 23 €/mes 
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