Kids&Us Valdebebas
En CEIP Nuria Espert

1. QUIÉNES SOMOS
Para que nos conozcáis mejor, Kids&Us es un método de inglés creado para niños.
Nuestra metodología está probada con estudios realizados por la Universidad de
Cambridge, tiene casi 20 años de experiencia y llevamos siendo la extraescolar del
colegio durante 4 años. Contamos con más de 150.000 alumnos repartidos en más de
500 centros, y estamos en 10 países: España, Italia, Bélgica, Andorra, Marruecos,
Francia, República Checa, Méjico, Japón y próximamente Vietnam. En el caso de nuestro
centro, somos la escuela de inglés de referencia en el barrio con 5 años en Valdebebas
y más de 500 alumnos aprendiendo cada semana con nosotros.

2. EN QUÉ SE BASA NUESTRA METODOLOGÍA
En Kids&Us los peques pueden empezar a aprender inglés de una forma
totalmente distinta e innovadora. Tanto el material pedagógico como las dinámicas
que se utilizan en nuestras sesiones se crean y desarrollan desde el Departamento
Pedagógico de Kids&Us con un único objetivo: que nuestros alumnos adquieran una
alta competencia lingüística en inglés.
Nuestro método se basa en algo simple: Aprender de forma NATURAL con clases
100% en inglés, sin traducciones. Los métodos “clásicos” de “estudiar” inglés no
funcionan. Sin embargo, si a un niño le hablan desde pequeñito en dos idiomas…
¡aprende ambos sin esfuerzo! Por tanto, ¡la clave es hacer que aprendan de la misma
forma que lo hacen con su lengua nativa! Pero… ¡el orden es importante!:
1. LISTENING. En su lengua nativa, al principio los niños no hablan. Comienzan
escuchando y entendiendo, en un contexto, lo que les decimos. Igual haremos
nosotros, contextualizaremos con juegos y experiencias lo que escuchen, para
que lo entiendan, pensando directamente en inglés, sin traducir.
2. SPEAKING. Más delante, de forma natural, ¡comenzarán a hablar! ¡Igual que
ocurre con la lengua materna!
3. READING AND WRITING. SOLO al final del proceso comenzarán a leer y escribir. Al
igual que con nuestra lengua materna no se nos ocurriría pedirle a un niño que
aprendiera a leer y a escribir en castellano antes de haber hablado, tampoco lo vamos
a hacer con el inglés. Además, la pronunciación en inglés sólo puede ser buena si tienen
un buen nivel hablando ANTES de comenzar a leer.
Los alumnos y alumnas estarán expuestos al idioma desde edades tempranas y será un
lenguaje rico y natural. Nuestra herramienta básica en el aprendizaje será a través de la
repetición, ya que nuestro método está pensado para tener una exposición diaria a través
de la pista de audio. En clase los alumnos no son simples “espectadores”, sino “actores”, y
es a través de la participación activa en las sesiones que nuestros alumnos van adquiriendo
las competencias en el nuevo idioma.
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3. MÉTODO AVALADO
La principal diferencia está en nuestra metodología, que es propia, única, y tiene
casi 20 años de experiencia. Nuestro método está avalado por la Universidad de
Cambridge. En 2012 se hizo un primer estudio en el que comparaba alumnos con la
metodología Kids&Us, alumnos que utilizaban otro tipo de inglés extraescolar y alumnos
que no hacían inglés extraescolar.
Los resultados fueron los siguientes:
Sobre una muestra de 255 niños entre 9 y 12 años, aprobaban los exámenes de
Cambridge
- 28% de los niños que no hacían inglés extraescolar
- 47% de los niños que hacían inglés como extraescolar con otros métodos.
- ¡¡¡78% de los niños de Kids&Us!!! Además, las notas fueron claramente
superiores.

Después de este estudio, se realizó otro en 2019 donde se mostraba claramente que
nuestros alumnos realmente llegan al nivel que indicamos en nuestros cursos.

4. SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DE LA EVOLUCIÓN
Nuestro éxito reside en la calidad de la enseñanza. Valoramos la evolución de
los alumnos y alumnas de las siguientes maneras:
- Exámenes de cada historia. Con los más peques solo orales, después
también escritos.
- Informes trimestrales, dirigidos a las familias a través de los cuales su
teacher comunica el avance en varios aspectos.
-Tutorías online personalizadas para hablar de cualquier tema que afecte
a la evolución del alumno dentro del aula.
-Protocolos de alto y bajo rendimiento: con ellos aseguramos el
seguimiento individualizado de la evolución de cada alumno y planes de acción
dependiendo de la situación de cada caso.

*Materiales propios:
Otro aspecto que nos diferencia son los materiales que, aparte de su gran
calidad, están preparados con tinta legible, para que el contenido pueda ser leído
por nuestro por nuestro “talking pen”, ¡con una pronunciación perfecta! El
material siempre se adapta a los gustos de las edades de los alumnos para que
sea visualmente atractivo para ellos.
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Además, disponemos de nuestras apps para la escucha de audios y juegos.
*Ventajas Kids&Us:
Empezar desde pequeños aporta al alumnado, sin duda alguna, una serie de
ventajas muy importantes a la hora de desarrollarse en el conocimiento de otro idioma:
-

Actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma.
Capacidad de comprensión oral global, sin necesidad de entender palabra
por palabra.
Desarrollo de la intuición lingüística sobre qué “suena bien” (es correcto) y
qué no, como en la lengua materna.
Mejora de la pronunciación y de la entonación.
Mayor seguridad y fluidez para hablar el idioma.
Dada la sólida base oral previa, la lectura resulta más fácil.
Menor propensión a la traducción literal de la propia lengua.
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Las clases se imparten directamente en vuestro colegio, donde acuden nuestros
teachers a realizar las clases tras terminar la jornada a las 16h.

DATOS DE CONTACTO
¡Por favor, para cualquier duda, contactad con nosotros! ¡Gracias!
Manuel González
Director Kids & Us Valdebebas
valdebebas@kidsandus.es
Cristina Mazagatos
Directora general Kids & Us Barajas & Valdebebas
Barajas.valdebebas@kidsandus.es
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