
Bebés de 6 a 23 m eses con acom pañant e

Prepárate para cant ar , bailar  y m over t e junto a tu 
pequeño en esta animada clase diseñada 
especialmente para los más pequeños. Las actividades 
respetan el ritmo y desarrollo de cada niño pequeño 
para que pueda aprovechar y disfrutar de las 
actividades. Una excelente manera de estimular el 
lenguaje y exponer los al inglés desde pequeños. Los 
bebés están ansiosos por descubrir y aprender acerca 
del mundo que les rodea. Absorben y procesan la 
información del entorno muy rápidamente. Todo se 
aprende mejor con música y movimiento. Escucharán y 
crearán sonidos, fortalecerán el vinculo  con el adulto 
que acompaña, sentirán el ritmo, socialización 
temprana, exploración de instrumentos y  objetos y 
mucho más. Con los materiales para casa, seguirán 
aprendiendo e incorporando las ideas de clase en las 
rutinas diarias.

Abr il 2017 : Yum !

Los niños pequeños y bebés aprenderán acerca de las comidas en divertidas 
actividades musicales con mucho movimiento para adultos también. Podr´ án utilizar 
estas canciones durante la semana para alegrar la rutina.

Mayo 2017: Way Up High

En esta unidad los adultos acompañarán a los bebés a explorar y aprender acerca de 
las cosas que están muy arriba: los pájaros, el sol, el arco-iris, el cielo. Con 
instrumentos, música y baile  la diversión está asegurada.

Junio 2017:  Hello Day!

Con las canciones y actividades de esta unidad, los bebés aprenderán a comenzar el 
dia, disfrutar el momento del baño, la siesta con canciones en inglés. La rutina puede 
ser mucho mejor si la acompañamos con una canción. .
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Descuent o por  pago pago del Ciclo com plet o: 

17 de Abr i l  al 30 de Junio

130? Todo el Ciclo con m at er ial de cada unidad 
m ensual incluído (Cuadernil lo y m ùsica de clase 
+ videos en Kinderm usik  at  Hom e. Se puede 
abonar  en una o dos cuot as.

Medio Mes de Abr i l : 33?

Un m es; 65? con m at er ial de unidad m ensual 
incluída

Precio Prom ocional para Alum nos de la Escuela 
Infant i l  donde se im par t e la act ividad

120? Todo el Ciclo con m at er ial de cada unidad 
m ensual. Se puede abonar  en una o dos cuot as.

Medio m es de abr i l : 30?

Un m es :60? con m at er ial de la unidad

Consult ar  descuent os para herm anos. Es posible 
recuperar  las clases perdidas por  enferm edad o 
viajes en ot ro cent ro avisando con ant elación. Los 
alum nos que em piezan el segundo m es del t r im est re 
pueden abonar  proporcionalm ent e.

No hay devoluciones una vez abonado el t r im est re


