
 

   
 
   

English Discovery 
by Hello! English 

 
English Discovery es un programa dentro de nuestra metodología “Creative Movement in English”**, 
una actividad para que los niños se diviertan y aprendan inglés fácilmente en un entorno totalmente 
ajeno a las aulas y el colegio. Nuestras clases proporcionan un ambiente donde tu hijo podrá asimilar 
el idioma inglés como parte de sus juegos y actividades de ocio. Porque tu hijo aprende jugando, 
cantando, bailando, escuchando historias…. de la misma forma que aprende cada día su idioma 
nativo. 
 
Los objetivos de nuestra metodología trabajan las 4 destrezas de la lengua: comprensión, habla, 
lectura, escritura (o pre-lectoescritura en edades tempranas) de forma artística y creativa, pero nos 
enfocamos fundamentalmente en la fluidez oral.  
 
Nuestro personal es únicamente nativo en idioma inglés, de diferentes partes del mundo, con una 
enorme dedicación y afinidad con los niños. Todos nuestros profesores han sido formados en nuestro 
método, “Creative Movement in English,” y siempre aportan su toque particular y especial. 
 
Desde los 3 años, empezamos a trabajar los “phonics”, los sonidos o fonemas del inglés. Estos phonics 
son la preparación para la lecto-escritura en inglés y permite a los niños mediante canciones y juegos 
específicos aprender los fonemas que tiene el inglés diferente al castellano, lo que sentará las bases 
para una correcta pronunciación. Para niños a partir de primaria, empezaremos a introducir algunas 
actividades donde se practique la lectura y la escritura. 
 
¡Trabajamos 8 Topics dinámicos mensuales durante el curso! 

 

 

Contacto 
 

www.helloenglishmadrid.com   |  635.658.228  |  info@helloenglishmadrid.com 
 

Pueden seguirnos en Instagram y Facebook @helloenglishmadrid 
 

 
 

**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 interdependiente y que los niños 
necesitan vivir físicamente conceptos para aprenderlos de una forma mucho más efectiva 
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