English Discovery: 3 a 6 años, Infantil
El método “Creative Movement in English” de Hello! English, es un método innovador basado en el
conocimiento, ahora demostrado por diferentes investigaciones científicas sobre el cerebro y el
aprendizaje, que concluye que el cuerpo y la mente son interdependientes y que los niños necesitan
vivir físicamente conceptos para aprenderlos de una forma mucho más efectiva.
Para niños pequeños, el desarrollo lingüístico es más eficaz a través de la exploración y el
descubrimiento, el movimiento, el juego y el aprendizaje activo. Todas las clases se imparten
exclusivamente en inglés siempre por profesores nativos.
Nuestro método trabaja las 5 áreas diferentes y fundamentales en el desarrollo completo del niño:
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OBJETIVOS

La clase lleva como objetivos lingüísticos que a lo largo del año los niños entiendan y comprendan
todas las frases específicas y el vocabulario cubierto en las lecciones; que respondan correctamente y
en frases completas en inglés a las preguntas de la profesora; que se suelten y se sientan cómodos en
un entorno completamente angloparlante; que desarrollen sus habilidades de pre-lectoescritura en
inglés; y que adquieran conocimientos de la cultura inglesa o americana de la profesora para que
empiecen a entender que el inglés es un idioma hablado en muchas partes del mundo y que no es solo
una asignatura en el colegio.
Organizamos las lecciones alrededor de una temática mensual (Theme-Based Learning) que es la mejor
manera para motivar a los niños, para que su aprendizaje sea significativo y para ayudarles a conectar
lo que aprenden en la escuela con el mundo que les rodea. El vocabulario y los conceptos se
presentan a través de música original y tradicional, ritmos y baile, juegos, arte y cuentos. Estas
actividades ayudan a que los niños desarrollen sus facultades cognitivas, que crezcan con mejor
coordinación motriz, que conozcan la disciplina física e intelectual, y que tengan la base para
convertirse en niños bilingües.

TEMÁTICAS MENSUALES
Otoño
-

My Body
Animals
Christmas/Winter

-

All About Me
Emotions
Food

-

Weather/Seasons
Transport
Summer

Invierno

Primavera

Para más información sobre nuestro método y nuestros programas por favor visítanos en
www.helloenglishmadrid.com o contacta con nosotros en 635658228 o info@helloenglishmadrid.com
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