
…en el colegio



Kids&Us 
Vive nuestras historias en inglés...

Viu….



El método Kids&Us
-Método con continuidad

- Aprendizaje natural. Inglés real. Uso de estructuras completas

- No se traduce.

- Sesiones optimizadas

- Escucha del CD. Repetición

- Aprenden a través de juegos, canciones y actividades estimulantes.

- Componente afectivo

- Profesores cualificados

- Materiales atractivos y adaptados

- Universo Kids&Us

-



Los grupos
El método agrupa a los alumnos en
función de su edad.

Además, los grupos son reducidos
para facilitar la participación
continua de los niños.



Los grupos

Los grupos y 
los personajes 

Linda
P2Linda

2º EI

Sam
1º EI

Emma
2º EI – 3º 

EI
Oliver
1º – 2º

Marcia
2º- 3º

Pam&Paul
3º

Ben&Brenda
4º

Mousy
1º EI



El equipo

Formación Todos los
profesores de Kids&Us han
pasado por un exigente
proceso de selección y han
recibido la formación
necesaria para impartir
nuestra metodología.

Auditorías del método. De forma
aleatoria y durante todo el periodo
lectivo se llevarán a cabo auditorías in
situ a los profesores para poder
garantizar que éstos están siguiendo
la metodología correctamente.



Evaluación
Informes trimestrales. Cada trimestre se lleva a cabo una evaluación del
alumno para garantizar que se han alcanzado los conocimientos
esperados.
Exámenes. Dependiendo del curso tendrán exámenes de cada historia.
Tutorías. En cualquier momento podéis pedir una tutoría personalizada o
durante los periodos oficiales de tutorías.



Ventajas Kids&Us
1. Mejora en la pronunciación y entonación del idioma.

2. Los niños tienen una actitud mucho más positiva al aprender un idioma.

3. Facilita la lectura del idioma que se está aprendiendo.

4. La gramática es mucho más fácil, porque la aprenden de forma natural, tal y 

como lo hacen en su propio idioma.

5. Más facilidad para hablar el idioma y naturalidad al hacerlo.

6. Mejor comprensión oral.

7. Los niños no caen en la trampa de la traducción directa a partir de su idioma.



Contáctanos

C/ Playa de Aro 12, 28042
648483307

barajas@kidsandus.es
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