Inglés especializado de 1 a 8 años
Aprenden mientras se divierten
Los primeros años de vida son los más importantes para aprender
inglés ya que facilitan la adquisición del idioma de manera
natural, del mismo modo que ocurre con nuestra lengua materna.

Aprender inglés desde la infancia tiene numerosos
beneficios a nivel cognitivo, lingüístico y social, entre otros:

Facilitar la entrada
a un plan bilingüe
en educación
primaria

Desarrollar la
habilidad para
aprender más
idiomas en un futuro

Mejorar la
capacidad para
relacionarse con
otras personas

tros más de
Descubre nues
paña y
50 centros en Es
SE GRATIS
reserva una CLA

Lograr una
pronunciación y
entonación más
parecida a la nativa

Fomentar la
capacidad de
concentración y
atención

Clases presenciales
Clases online
APP educativa
Great Little World

Ganar seguridad y
autoestima frente
al idioma

Mejorar las
habilidades
creativas y lógico matemáticas

Great Little People
www.greatlittlepeople.com
info@greatlittlepeople.com
+34 688 97 02 11

El método Great Little People
Llevamos el juego como ADN en nuestro método el cual se
basa en 4 grandes principios:

Todas las actividades de
aprendizaje están encubiertas
en un juego. Lo aprenden sin
darse cuenta. Para ella no es
una clase, viene a pasárselo
bien.
Verónica
mamá de Elisa

1

El alumno como fuente de su propio aprendizaje que
emerge gracias a la interacción social y movimiento.

2

Un entorno en el que el inglés se usa como vehículo
para resolver retos y situaciones motivadoras.

3

Actividades y recursos de carácter lúdico y de
descubrimiento con aplicación en situaciones reales.

4

Sesiones divididas en 5 rincones cada uno con sus
características metodológicas y recursos propios.

Phonics corner
Start corner
Introducimos conceptos como
las emociones, los días de la
semana, el tiempo, el
calendario, los colores, los
números y acciones sencillas
que ayudan a los niños a
introducirse en el viaje por los
contenidos y objetivos que van
a ver en la sesión.

Método de lecto-escritura
por fonemas. A través de la
manipulación de objetos y el
descubrimiento conocen los
sonidos en inglés de
forma práctica
y útil acompañado
en todo momento de
canciones.

Reading corner
Un momento dedicado a la
iniciación de la lectura con más
de 50 cuentos infantiles, y
actividades de storytelling y
teatros, puzles y apps
educativas que las
familias tienen disponible
para continuar
el aprendizaje en casa

Active corner
Espacio dedicado al
movimiento y a la adquisición
de contenidos de forma activa
generando interacción social
entre los niños a través de
juegos motrices, juegos de
mesa, experimentos, bailes o
actividades artísticas.

Let's eat corner
Introducimos vocabulario
relacionado
con
la
alimentación, hábitos de
higiene y formalismos en
inglés. Unos minutos ideales
en el que se fomenta el
diálogo y los niños dicen sus
primeras palabras.

Un método de inglés en educación infantil avalado e impulsado por

