
Bebés de 6 a 23 m eses con acom pañant e

Prepárate para cant ar , bailar  y m over t e junto a tu 
pequeño en esta animada clase diseñada 
especialmente para los más pequeños. Las actividades 
respetan el ritmo y desarrollo de cada niño pequeño 
para que pueda aprovechar y disfrutar de las 
actividades. Una excelente manera de estimular el 
lenguaje y exponer los al inglés desde pequeños. Los 
bebés están ansiosos por descubrir y aprender acerca 
del mundo que les rodea. Absorben y procesan la 
información del entorno muy rápidamente. Todo se 
aprende mejor con música y movimiento. Escucharán y 
crearán sonidos, fortalecerán el vinculo  con el adulto 
que acompaña, sentirán el ritmo, socialización 
temprana, exploración de instrumentos y  objetos y 
mucho más. Con los materiales para casa, seguirán 
aprendiendo e incorporando las ideas de clase en las 
rutinas diarias.

Enero 2017 :FAMILY ALL AROUND ME

Para los bebés y niños pequeños,  familia significa vínculos, afecto, cuidados.Esta 
unidad celebra estos vínculos y ofrece oportunidades para la diversión, conexión, 
baile en grupo, movimiento y exploración de instrumentos. Este mes en clase de 
Kindermusik, leeremos HUGGY KISSY y cantaremos muchas canciones, por ejemplo    
I LOVE MY FAMILY junto a títeres de los miembros de la familia. Estimularemos así la 
socialización, el aprendizaje y la diversión a través de la música.

Febrero 2017: ZOOM

Los coches, trenes y los niños pequeños están ¡siempre en movimiento! Y aunque 
estén rodando, gateando o dando pasitos siempre están en la búsqueda de algo 
nuevo. En esta unidad,  jugarán a ser trenes atravesando túneles, darán saltitos en 
una calle rocosa y se elevarán en el aire como aviones. Leeremos el libro That?s not 
my Car.

Marzo 2017: PLAYTIME

Nada puede ser mejor para un niño pequeño, que el tiempo de juego. Les encanta 
anticipar y jugar a predecir lo que vendrá. Cantaremos Pop! Goes the Weasel para 
estimular el movimiento de los niños con el ritmo, Recibiremos en clase a un títere: 
Froggy, quien les enseñará la canción Little Green Frog y un títere mono que les 
enseñará la canción Monkey See, Monkey Do. Leeremos la historia Playtime
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Descuent o por  pago t r im est ral

165? 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 65? 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

155? 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 60? 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


