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SINGAPUR ES LÍDER EN MATEMÁTICAS y CIENCIAS A NIVEL MUNDIAL.

¡AHORA, TU HIJO TAMBIÉN PUEDE DESTACAR A TRAVES DE SU METODOLOGÍA! 

“Con el sistema de los nº1 mundiales en Matemáticas y Ciencias”

MATEMÁTICAS SINGAPUR
Un programa de actividades extraescolares de enriquecimientode las matemáticas 
y desarrollo de la lógica matemática para niños y jóvenes. Con niveles para todas las edades. 

Beneficios del programa

Divertido, 
     Educativo... 
           y Eficaz.

1 Los alumnos desarrollan la   aprendiendo matemáticas, favoreciendo su autoestima y confianza en clase.SEGURIDAD
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2 Desarrollo de las habilidades para la comprensión de niveles avanzados de matemáticas, como  y .ÁLGEBRA CÁLCULO

3 Aprendizaje de estrategias de CÁLCULO MENTAL, que aportan recursos adicionales en el aprendizaje matemático.

4 COMPRESIÓN VISUAL de las matemáticas, que favorecen las clases del colegio y mejoran el rendimiento escolar.

5 DESARROLLO MENTAL de las habilidades analíticas que favorecen el estudio y la velocidad de comprensión.

“Método Singapur” puede hacer que tu hijo desarrolle 
sus capacidades intelectuales. Descubre mas en www.ticen.es.

Con “Método Singapur”, los niños comprenderán y amarán las matemáticas
avanzadas como parte de su vida cotidiana, descubriendo como aprenderlas.

ACTIVIDADES con MÉTODO SINGAPUR
e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

CENTRO DE ESTUDIOS TUTELADOS - C.E.T.
Un programa para  dotar de estrategias de estudio y esquemas de trabajo diario, que favorezcan el
autoconocimiento de los talentos de los alumnos, dotandoles de diferentes técnicas de desarrollo de 
sus tareas, que favorezcan la diversificación de medios en sus esfuerzos

Beneficios del programa
1 Resolver  y planificar el estudio de las diferentes materias para las pruebas del colegio.TAREAS ESCOLARES DIARIAS

2 Reconocer y practicar las  mas eficaces, según las características personales.FORMAS DE ESTUDIAR

3 Reconocer las formas de  con otros compañeros que favorecen la comprensión de las materias 
y su rápida resolución.

INTERACCIÓN

4 Enseñar el uso de mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes gráficos y otras . TÉCNICAS EFICACES EN EL ESTUDIO
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FUNNY SCIENCE
(Ciencias e Inglés con Método Singapur)

Programa de actividades extraescolares de enseñanza de Ciencias e Inglés 
basadas en  la experimentación y la inmersión lingüística. 
Con niveles para todas las edades. 

Beneficios del programa

1 Los alumnos consiguen asociar las leyes de la  a elementos cotidianos de su vida.CIENCIA

2 Desarrollan  las habilidades mentales para la  de los conceptos cientificos estudiados en el aula. COMPRENSIÓN

3 Aprendizaje del Inglés en un entorno  y , siendo un proceso natural y espontaneoMOTIVANTE LÚDICO .

4 COMPRESIÓN LINGÜÍSTICA sin elementos artificiales en el aprendizaje, mejorando el rendimiento escolar de
 la asignatura de Inglés.

5 DESARROLLO MENTAL de las habilidades analíticas que favorecen el estudio y la velocidad de comprensión al vivir
 la ciencia y el Inglés.

Con “Método Singapur” de ciencias, los niños comprenderán en sus vivencias los procesos científicos. 
A su vez ejercitarán y comprenderán el Inglés de manera práctica

GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS,

ADAPTADOS AL NIVEL DEL ALUMNO.

EXPERIMENTAR

LOS CONCEPTOS

ANALIZAR

LAS EXPERIENCIAS

COMUNICACIÓN

Y COOPERACIÓN
INTERIORIZAR

LOS CONCEPTOS

¡ Aprende Inglés con el método de los nº1 en educación!

TicenENCASA

Y si lo prefieres, 

  
en tu domicili ..o.

En colegios y centros asociados.
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