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∞ evoluciona su esencia para ofrecer lo mejor
de los dos mundos: el presencial y el virtual
En Kids&Us tus hijos e hijas aprenderán inglés de forma natural sea cual sea el entorno. El mundo gira
y la manera de aprender de los niños y niñas también. Avanza con Kids&Us y descubre:

un método de aprendizaje flexible, para vivirlo en el centro
y para explorarlo en casa.

Escenario educativo
global

Progreso de aprendizaje

Adaptación

Continuidad

El método Kids&Us refuerza
tanto las competencias digitales de los alumnos como el
aprendizaje natural del inglés.

Una de las señas de identidad
de Kids&Us es el seguimiento
de la evolución de sus alumnos
y lo reforzamos aún más gracias
a las herramientas digitales.

Nuestro método crece al ritmo
de nuestro alumnado y lo acompaña hasta que consigue las más
altas competencias en el idioma.
En un nuevo entorno de aprendizaje, tanto la tecnología como
la propia experiencia seguirán
adaptadas a cada grupo de edad.

Lo que siempre ha distinguido
la metodología de Kids&Us se
mantiene exactamente igual en
esta nueva etapa.

Los pilares de nuestro método ∞,
la sólida base que garantiza el aprendizaje de tus hijos
e hijas ya sea en el entorno presencial o virtual.
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Combinando aprendizaje y diversión

Sesiones dinámicas
Actividades lúdicas
Reconocimiento a través de la gamificación
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Combinando experiencia e innovación

Método pedagógico probado
Cursos y tecnología adaptados a cada edad
Experiencia de aprendizaje inmersiva
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Combinando calidad y comunicación

Equipo docente formado y auditado
Seguimiento individualizado a través de tutorías,
reuniones e informes
Feedback constante del progreso en el aprendizaje
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Combinando sensación y emoción

Evolucionamos nuestra esencia, enriquecemos su aprendizaje.
El mundo de los niños y niñas es “In y On”
Kids&Us es más Kids&Us que nunca. Nuestra vida son los niños y sus familias, nuestra misión es
acompañarlos en el aprendizaje de la lengua inglesa replicando el proceso de adquisición de la lengua
materna. Por esta razón, queremos aportar todo el valor de la excelencia para estar presentes en los
“mundos de los niños”, el físico y el virtual.
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