Conoce el método

Inglés y
Ábaco

que está revolucionando

la forma de aprender
matemáticas e inglés
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KidsBrain en Los Olivos

Estimados padres
KidsBrain es un programa educativo que desarrolla integralmente las
habilidades cognitivas del niño a través de las matemáticas, el inglés y el
ábaco japonés (Soroban). A través de una metodología de juego y una
innovadora plataforma en línea disponible para cada uno de nuestros
usuarios, logramos potenciar las capacidades intelectuales en un contexto
socio-emocional afectivo. KidsBrain retoma una herramienta milenaria
oriental, el ábaco Soroban, y lo fusiona con las nuevas tecnologías bajo una
metodología completamente occidental que motiva a los niños a aprender
jugando, de forma natural y espontánea desarrollando su potencial.

¿Qué beneficios obtienen nuestros alumnos?
Las matemáticas son indispensables para el desarrollo de un pensamiento
estructurado y organizado que se va permeando a lo más cotidiano. A través
de nuestro método, los niños:
• Realizan operaciones de cálculo mental con
mayor velocidad y precisión.
• Desarrollan un pensamiento secuencial y
un razonamiento lógico.
• Mejoran su creatividad, habilidades de
escucha y observación.
• Trabajan su memoria.

Si quieres renovar o inscribirte en
la actividad, rellena el formulario
de inscripción de la web del AMPA

• Aumentan su capacidad de concentración y
su atención.
• Mejoran su memoria fotográfica y
orientación espacial.
• Incrementan su autoconfianza.
• Adquieren habilidades analíticas y
sensibilidad artística.
• Mejoran su vocabulario en el idioma inglés.

También puedes
inscribirte online

www.kidsbrain.es

Inglés + Mates = Futuro
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Horarios curso 2017-18

Horario de la actividad
Lunes

Miércoles

Viernes

Nivel 1
A partir de 3º primaria

Infant
2º y 3º de Infantil

Nivel 0
1º y 2º primaria

Precio mensual de la actividad

Grupos de 8 a 15 alumnos

27€ alumno / mes
1 hora / semana
El coste del material será de 30€
Este material que se abonará una sola vez
al inicio de la actividad
Esta matrícula se incluye el material
didáctico (libro del itinerario educativo,
notebook ), el examen de certificación de
nivel y las claves de acceso al software
tutorial online del alumno. El primer año se
regalará una mochila y un ábaco sóroban.

Les recomendamos que visiten la web

www.kidsbrain.es

www.kidsbrainmethod.com

iñ
mar.campana@kidsbrain.es

911725372
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