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Quiénes Somos 

 Smart Learning Center es una academia de idiomas y centro de aprendizaje dirigido a 
todas las edades a partir de los 18 meses de edad y cuyo objetivo es lograr que nuestros 
alumnos alcancen su máximo potencial y que puedan ser exitosos en aquello que se 
propongan. 

Ofrecemos una enseñanza integral donde nuestros alumnos no sólo adquieren las 
destrezas lingüísticas deseadas, sino que también ayudamos en el desarrollo de otras 
habilidades tanto sociales como cognitivas. 

Nuestro servicio es completamente personalizado y buscamos que cada individuo 
adquiera las destrezas necesarias aplicando diferentes técnicas de aprendizaje de forma 
dinámica y divertida. 

Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente cualificados con amplia 
experiencia en el sector de la enseñanza, no sólo de idiomas, sino también a nivel 
académico y empresarial. Todos compartimos una misma pasión por educar y transmitir 
conocimientos de forma original. 

Poseemos más de 27 años de experiencia en el sector educativo, y esta experiencia nos 
ha ayudado a comprender que las técnicas de enseñanza se han de aplicar de manera 
distinta, dependiendo de la situación y del individuo que estamos formando. Esto nos 
permite ser innovadores y mantenernos siempre buscando mejorar nuestros métodos de 
enseñanza para garantizar el rendimiento óptimo de nuestros alumnos. 

 

Nuestra Misión 

 Smart Learning Center tiene como misión estimular el aprendizaje de nuestros alumnos 
mediante el uso de técnicas de enseñanza innovadoras con el fin de que los mismos 
puedan alcanzar o exceder sus propias metas y expectativas. 

 

 

Smart Learning Center: Stimulating minds to achieve 
results together. 
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Programa de Inmersión en Inglés para Niños  
de Infantil y Primaria  
Kindermusik@School (3 a 5 años) 

Nuestro programa de inmersión al inglés para los más pequeños 
utiliza la música y el movimiento como instrumento para la 
adquisición de este segundo idioma. En este sentido, somos centro 
certificado para impartir el programa estadounidense Kindermusik. 

A través de canciones, cuentos, bailes y juegos los niños no sólo se divierten, sino que también 
adquirieren el idioma inglés de forma natural. Los niños que participan en este programa  también 
adquieren destrezas a nivel: 

Lenguaje & Alfabetización 
 Prepara al niño para las habilidades necesarias 
para el colegio: lenguaje, escucha y 
alfabetización. 
 Desarrolla destrezas comunicativas. 
 Provee rutinas estructuradas dando cabida a la 
flexibilidad. 

Físico 
 Promueve el desarrollo físico. 
 Desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa. 
 Prepara al niño para un futuro activo 
físicamente. 
 

 

Creativo 
 Desarrolla un amor por la 

música y el aprendizaje 
para toda la vida. 

 Expresa y explora de 
forma creativa las 
fortalezas individuales de 
cada niño: arte, canto, 
baile y actividades con 
instrumentos. 

 Motiva la curiosidad y la 
imaginación. 

Social & Emocional 
 Desarrolla habilidades 

sociales a través de la 
interacción grupal. 

 Desarrolla la autoestima. 
 Aprende a colaborar con 

el grupo. 

Cognitivo 
 Estimula el desarrollo 

cognitivo a nivel espacial 
y de razonamiento. 

 Desarrolla la memoria y la 
habilidad para aprender 
información nueva. 

 Desarrolla la habilidad de 
seguir instrucciones y 
aprender secuencias. 

 
 

http://www.kindermusik.com/
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English for Children (6 a 12 años) 
Dirigido a niños a partir de los 6 años de edad. El 
programa para niños consiste en dos horas lectivas 
semanales. Las clases se imparten de una forma 
divertida y altamente participativa y en un ambiente 
relajado, por lo que los alumnos se sienten motivados 
a aprender sin que se perciban dentro de una “clásica” 
aula de estudio.  

Este programa incluye la posibilidad de realizar los exámenes de certificación de inglés 
para niños del Cambridge University. Todos los alumnos serán preparados para aprobar 
dichos exámenes y realizarán un examen piloto previamente; no obstante, su 
presentación a los mismos es completamente voluntaria y conlleva el pago adicional 
de las tasas correspondientes, siempre que deseen realizar la correspondiente 
certificación.   

Nivel/Curso Nivel 
Objetivo 2 hrs/sem 

EC Level 1 Pre-A1 8 meses 
EC Level 2 A1 8 meses 
EC Level 3 A2 8 meses 
EC Level 4  A2+ 8 meses 

EC Level 4.2 (YLE Movers)* A2+ 8 meses 
EC Level 5  B1 8 meses 

EC Level 5.2 (YLE Flyers)* A2-B1 8 meses 
EC Level 6  B1+ 8 meses 

EC Level 7 (PET for Schools)* B1-B2 8 meses 
* Para acceder directamente a este nivel se requiere aprobar una prueba de acceso al mismo. 
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 Kids’ Art Club (Niños a partir de 5 años) 
Con nuestro Club de Arte para niños a partir de tercero 
de infantil queremos brindar la posibilidad de que los 
participantes desarrollen sus habilidades de 
psicomotricidad fina a la vez que practican y aprenden 
el idioma inglés. Los niños se reunirán una vez por 
semana durante una hora para aprender diferentes 
técnicas artísticas como pintura, escultura, dibujo, 

manualidades, origami, entre otras… 

Nuestro programa no sólo pretende estimular la adquisición del idioma, sino también: 

 Proporcionar estímulo físico y mental,  
 Ayudar a desarrollar la coordinación mano-ojo y destrezas motoras finas.  
 Estimular la concentración mental,  
 Ofrecer un desafío a nivel cognitivo al seguir instrucciones y aprender nuevas 

destrezas y actividades, 
 Activar la memoria,  
 Desarrollar el pensamiento no verbal, 
 Mejorar la atención,  
 Desarrollar la comprensión tridimensional y  
 Estimular la imaginación, 
 Contribuir a la mejora de la autoestima, 
 Contribuir a la relajación. 

 
 

Condiciones de Nuestra Propuesta para el Curso 
Académico 2016-2017 

Kindermusik @ School para Niños de Infantil 

 
 
 
 

 

Fecha Propuesta de Inicio: 
Semana del 3 de octubre 

de 2016 

Grupos/Horarios: 
 3-5 años - 2 días (Lunes y miércoles) – 14:00-15:00h 

 
Precios:  

21€/mes (1hr/sem) 
28€/mes (2hr/sem) 
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Kids’ Art Club para Niños de 5 años en adelante 

 

 
 
 

English for Children para Primaria 

 
 
 
 

 

 
1. El quórum mínimo para que se puedan impartir los cursos será de 7 participantes. Asimismo, 

el grupo no podrá exceder los 12 alumnos por sesión. 
2. Smart Learning Center se responsabilizará de proveer profesionales cualificados con un 

nivel nativo o bilingüe de inglés y proveerá todas las herramientas necesarias para impartir 
el programa de forma efectiva incluyendo equipo de sonido, instrumentos musicales y 
demás materiales.   

3. Las instalaciones donde se impartirán las clases para los niños de infantil deberán tener la 
amplitud suficiente como para que los niños puedan realizar las actividades programadas. 
En este sentido, se recomienda un espacio de un mínimo de 1,5 mts2 por alumno. 

4. La facturación se realizará el día 1 de cada mes. El pago podrá realizarse por depósito o 
transferencia bancaria antes del día 10 de cada mes. En caso de que se desee el pago 
por domiciliación, el cargo se hará efectivo el día 10 de cada mes y los gastos 
administrativos correrán por cuenta del cliente.  

5. Las bajas y las altas de nuevos alumnos/as serán comunicadas por los padres a Smart 
Learning Center y éste a su vez lo notificará por escrito al AMPA. 

6. Smart Learning Center se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil que 
cubra daños y perjuicios a terceros y proveerá una copia de la póliza al AMPA del centro 
para su conservación en archivo. 

En caso de aceptar esta propuesta, se debe devolver el presente documento firmado y sellado 
por el representante legal del AMPA del CEIP Pare Jofré. 

En El Puig a 20 de septiembre de 2016.  

Grupos/Horarios: 
Grupo de Primaria: 1 día (jueves) – 14:00 – 15:00h 

 
Cuota:  

21€/mes (1hr/sem) 
 
 

Fechas de Inicio: 
Semana del 3 de octubre 

de 2016 

Fecha Propuesta de Inicio: 
Semana del 3 de octubre 

de 2016 

Grupos/Horarios: 
  1º y 2º de primaria- 2 días (L/X) – 14:00-15:00h 

 3º y 4º de primaria- 2 días (L/X) – 14:00-15:00h 
5º y 6º de primaria- 2 días (M/J) – 14:00-15:00h 

 
Precios:  

21€/mes (1hr/sem) 
28€/mes (2hr/sem) 
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