
Niños de 3 y 4 años 

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. 
Hacemos Sharing Time una vez al mes con papás 
la última parte de la clase. Con los cuadernillos 
mensuales, actividades impresas para hacer con 
ellos y las letras de las canciones. 

Abr il 2017 :Anim als A- Dancing

Junto a los movimientos y sonidos de monos, sapos y cerditos los niños bailarán 
y aprenderán a cantar y acompañar con instrumentos nuevas canciones en 
inglés en esta unidad llena de desafios y aprendizaje.

Mayo 2017: Make Believe

Hacer de cuenta-- uno de los juegos favoritos de los niños de esta edad:. En esta 
unidad jugaremos a ser piratas cantando canciones de loros, canciones del mar, 
explorando el océano  desarrollando la imaginacion, creatividad y vocabulario en 
inglés

Junio 2017: Splash

Flotando en el rio, nadando con los peces, dá ndose un baño imaginario los 
niños cantarán y jugarán con el  tema del agua y todas las posibilidades de 
aprendizaje que este tema nos brinda. Para que este verano, que no falten los 
sonidos de plash Splash Splash y las canciones y bailes de Kindermusik.
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  Descuent o por  pago pago del Ciclo com plet o: 

17 de Abr i l  al 30 de Junio

150? Todo el Ciclo con material de cada unidad mensual 
incluído (Cuadernillo y mùsica de clase + videos en Kindermusik 
at Home. Se puede abonar en una o dos cuotas.

Medio Mes de Abril: 35?

Un mes; 70? con material de unidad mensual incluída

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

140? Todo el Ciclo con material de cada unidad mensual. Se 
puede abonar en una o dos cuotas.

Medio mes de abril: 32?

Un mes :65? con material 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  proporcionalm ent e.

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


