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

ENGLISH & EXPERIENCES & SPORTS !
Desarrollo de actividades vivenciales y/o deportivas. Bilingüismo en INGLES
EDADES: INF 4 años a 6º PRIMARIA (niveles)

METODOLOGIA
La metodología es propia y elaborada por
profesionales del campo de la Pedagogía,
con muchos años de experiencia en este
campo.
Se trabaja de forma transversal las
Inteligencias múltiples de H Gardner.
Inteligencia

•

Interpersonal: Planteamos

JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
para que se apoyen en la toma de decisiones y el éxito sea compartido.
Inteligencia Lingüística; aprenden inglés sin que sea una “obligación”, ya que para ellos

•

forma parte del juego.
•

Inteligencia Cinestésica : A través de las actividades dinámicas y físicas, se potencian
ambos hemisferios cerebrales, especialmente el derecho, ya que en él residen la
percepción espacial y el control de aspectos no verbales de la comunicación, la
intuición, la abstracción y la creatividad.

PLAY & LEARN & BE HAPPY ¡!

Está desarrollada en 2 grandes áreas a lo largo del curso, depende de condiciones
metereológicas:

ACTIVIDAD DEPORTIVA en
INGLÉS:
Se practican una gran variedad
de juegos deportivos donde, por
ejemplo, se practican las formas
verbales de manera muy
“experimental”. Desarrollan
múltiples juegos psicomotrices
donde buscamos potenciar
habilidades cinestésicas

INGLÉS “vivencial” Los niños aprenden idioma gracias al inglés
vivencial 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 o frases comunes en la vida..
de forma muuuy divertida!!.

“La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean
valiosos en una o más culturas” H.Gardner. Teoría de las Inteligencias Múltiples
•

Utilizamos la Motivación y el Juego como línea conductora, y

selección de herramientas
Contacto: madridnorte@smartkids-educa.es Tfno (incl. whatsApp): 644 11 55 44
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