
Curso 2022-2023

 SOLICITUD PARA NUEVOS ALUMNOS

Conoce el mundo de Lullabay Little Kids 

Lullabay Little Kids

Inglés para niños de Infantil 

LUNES Y MIÉRCOLES     16:00 A 17:00 h. 
    50€/mes – Matrícula y materiales 35€ (anual)
MARTES Y JUEVES         16:00 A 17:00 h.             
    50€/mes – Matrícula y materiales 35€ (anual)
 
Tarifas para socios. Para los NO Socios de la AMPA, la mensualidad se incrementará en 10€

Inglés para niños de Primaria

LUNES Y MIÉRCOLES     16:00 A 17:00 h.             
    50€/mes – Matrícula y materiales 37€ (anual)
MARTES Y JUEVES         16:00 A 17:00 h.             
    50€/mes – Matrícula y materiales 37€ (anual)

Forma y condiciones de pago

    La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de llegada
    Una vez completadas las plazas de un grupo, la solicitud quedará en lista de espera
    El pago de la actividad se realizará mediante domiciliación bancaria
    Imprescindible �rmar el documento SEPA en el formulario OnLine
    El importe de la reserva de plaza corresponde a la matricula anual
    La reserva de plaza se domicilia el 5 de julio
    Las mensualidades se pasan del 1 al 4 de cada mes

CURSO 2022-23
    
Profesores Especializados
Grupos Reducidos
Cursos 2 h/Semana
Inmersión 100% en Inglés
Cambridge Exams

HAZ TU INSCRIPCIÓN ONLINE
https://lullabay.es/inscripcion-ingles

https://lullabay.es/inscripcion-ingles


Para niñ@s desde 3 a 5 años 

Es clave fomentar activamente el 

aprendizaje de idiomas a edades 

tempranas para facilitar su recorrido 

académico y conseguir éxito.

Con metodología 360º en la que se 
practican todas las habilidades del 
idioma incluidas las 4 destrezas.
Además les enseñaremos a superar 
sus retos y prepararse para los 
exámenes de Cambridge acordes a 
su nivel y edad.

Para niñ@s desde 6 a 11 años 

Inglés para niños mientras se divierten

En Lullabay Little Kids aplicamos una  metodología propia 
desarrollada gracias a la experiencia de nuestro profesorado nativo y 

los mejores recursos de Cambridge.

Se trata de una metodología innovadora y contrastada para niños de 
edades a partir de 3 años, que consiste en el aprendizaje del idioma de 
manera natural y paralela a su lengua materna, para formar jóvenes y 

adultos bilingües.
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Inglés para niños de 3 a 6 años

En esta etapa aprenderán inglés a través de los sonidos, la experimentación, el 
descubrimiento y el juego. 

Las sesiones se dividen en 4 actividades, cuidadosamente estructuradas cada 
una con sus características metodológicas y asegurando un aprendizaje 360º

Guiadas por personajes adorables e historias originales, se presentan a los niños 
los nuevos elementos lingüísticos.

Aprendizaje de inglés a través del juego con el objetivo de aprender y divertirse
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You´re Welcome
Las sesiones comienzan 
practicando las rutinas, 
conceptos básicos y los 
fundamentos del idioma, los 
días de la semana, el calendario, 
los colores, el tiempo, los 
números, las emociones y las 
instrucciones y acciones 
sencillas, que ayudan a los niños 
a introducirse en el idioma de 
Lullabay World.

1
Listening & Speaking

Gracias a nuestros personajes, 
introducimos el vocabulario por 
temáticas: La familia, la casa y el 
colegio, alimentación, hábitos de 
higiene, formalismos en inglés… 

Son unos minutos ideales en los 
que se fomenta el diálogo y los 
niños dicen sus primeras 
palabras. El modo perfecto de 
comenzar a hablar con buena 
pronunciación.

2

Reading & Writing
Método de lecto-escritura por 
fonemas para introducir 
amablemente la temprana 
lectura y escritura.

A través de objetos, conocen los 
sonidos en inglés de forma 
práctica, acompañado siempre 
de canciones.

Iniciación de la lectura con 
cuentos y storytelling, teatros, 
puzles... aprovechamos para 
iniciar la escritura con fichas y 
materiales adecuados.

3 Fun Activities
En la parte final de la sesión 
dedicamos un espacio 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. Para 
terminar, ¡dejamos el plan más 
divertido!
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Niveles
Los niveles desde Early Years 3 a Early Years 5. Respetando las etapas clave de 
desarrollo del niño conseguimos sentar unas bases sólidas en inglés. 

Profesores expertos guiarán a tu hijo en cada paso de su aprendizaje
Nuestro equipo cuenta con certificación reconocida internacionalmente, 
trayectoria académica contrastada y formación contínua de actualización en 
metodologías de enseñanza.

¿Por qué aprender inglés desde la infancia?
Aprender inglés desde la infancia tiene muchos beneficios a nivel cognitivo, 
lingüístico y social, entre otros:

Desarrollar la habilidad para aprender idiomas en el futuro.
Lograr una pronunciación y entonación similar a la nativa.
Mejorar su agilidad gracias a actividades multisensoriales como manualidades, 
rimas, canciones y juegos en inglés.
Ganar seguridad y autoestima frente a los idiomas.
Mejorar la capacidad de relacionarse con otras personas en diversos entornos.
Fomentar la capacidad de concentración y atención.
Mejorar las habilidades creativas y lógico matemáticas.
Divertirse mientras aprenden un idioma.
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Inglés para niños de 3 a 6 años
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Protagonistas de su propio aprendizaje

Al pasar a Primaria, tu hijo desarrollará la capacidad de comunicarse en inglés 
sin dificultad y adquirirá competencias esenciales que le ayudarán a seguir 
mejorando a medida que va creciendo.

De este modo, estará preparado para superar cada meta

En las primeras etapas se  inicia la lecto-escritura en inglés de manera paralela a 
su lengua materna, para alcanzar en la segunda etapa la consolidación de las 
cuatro habilidades y poder optar a sus primeras pruebas en inglés: 

Cambridge Young Learners

            Starters
            Flyers
            Movers

Respetamos el ritmo de cada niño y entendemos el aprendizaje como un 
proceso individual, por eso nos basaremos en su evolución para situarlo en el 
nivel que le permita desarrollar de forma óptima todo su potencial. 
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Puppies

Lions
Sharks

Stages

Pre
A1

A1
A2

B1
PET

B2
First

Kids Teens

Bears
Deer

Eagles
Bees

Horses
Parrots

Wolves
Zebras

Dolphins
Hedgehogs

Squirrels
Rabbits

Ponies
Storks

C1
CAE

STARTER MOVERS FLYERS / KEY

� �� ��� �� ��� �� ��+ �� � � � � �+ �� � � � � �+ ��� ��
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Inglés para niños de 6 a 11 años



www.lullabay.es

Never stop learning

+34 91 051 33 29

info@lullabay.es

Julián Camarillo, 59


