
Niños de 2 a 4 años con acom pañant e

Cada semana en clase combinamos act ividades 
en inglés para desarrollar habilidades musicales 
mediante la exploración de instrumentos, baile y 
movimiento, juegos, exploración de objetos e 
historias para desarrollar el auto-control, 
socialización y lenguaje en inglés. En casa, las 
familias continúan cantando y bailando las 
canciones con los niños. En la página web de 
Kindermusik at Home, las familias pueden ver 
videos, descargar la música de clase y mas ideas 
de actividades para seguir aprendiendo. Con los 
cuadernillos mensuales, actividades impresas 
para hacer con ellos y las letras de las canciones. 

Enero 2017 :HOME SWEET HOME

La casa: el lugar donde habitamos. Todos los niños tienen una. Y cuando hay un 
hogar, hay tareas para hacer. En esta unidad, los niños cantarán y aprenderán 
acerca de las herramientas para construir una casa. Jugarán a limpiar la casa, 
preparar la comida y la hora del baño. Las rutinas diarias y las actividades del 
hogar son una excelente oportunidad para cantar, moverse y aprender en inglés. 
Leeremos la historia The Gingerbread Man

Febrero 2017: ON THE GO

Los niños pequeños están en constante movimiento. Siempre acelerando, 
encontrando un ritmo continuo, variando y yendo a nuevos lugares. En esta 
unidad, mediante el juego simbólico, la escucha activa de sonidos, la música, el 
movimiento y las historias los niños aprenderán y se moverán como trenes, 
aviones, coches y locomotoras. Desarrollarán el auto-control a través de 
actividades de STOP & Go. Leeremos el libro Things that Go 

Marzo 2017: LET'S PLAY

¡Es hora de jugar! Mientras juegan, los niños reciben mucha información. Ellos 
comparan,agrupan, observan, hacen e integran lo nuevo que aparece a lo que ya 
saben. En esta unidad, aprenderemos acerca de diferentes lugares y objetos de 
juego. Los niños copiarán a otros y aportarán sus ideas. Esperarán su turno y 
aprenderán muchas palabras . Leeremos la historia Peekaboo Meow! 
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Descuent o por  pago t r im est ral

180? Tr im est re con m at er ial de cada unidad 
m ensual incluído (Cuadernil lo y m ùsica de clase 
+ videos en Kinderm usik  at  Hom e. Se puede 
abonar  en una o dos cuot as.

Pago m es a m es 70? con m at er ial de unidad 
m ensual incluída

Precio Prom ocional para Alum nos de la Escuela 
Infant i l  donde se im par t e la act ividad

170? Tr im est re con m at er ial de cada unidad 
m ensual. Se puede abonar  en una o dos cuot as.

Pago m es a m es 65? m ensual con m at er ial de la 
unidad

Consult ar  descuent os para herm anos. Es 
posible recuperar  las clases perdidas por  
enferm edad o viajes en ot ro cent ro avisando 
con ant elación. Los alum nos que em piezan el 
segundo m es del t r im est re pueden abonar  2/3 
del t r im est re.

No hay devoluciones una vez abonado el 
t r im est re


