Great Little People es una metodología innovadora de inglés para niños que cuenta con un
aprendizaje del idioma desde el centro educativo (con nuestras clases presenciales) hasta el hogar
(con sus apps educativas y contenidos digitales).
Los niños aprenden el inglés a través de la experimentación, el descubrimiento y el juego. En Great
Little People las sesiones se dividen en 5 rincones, cada uno con sus características metodológicas y
recursos propios. En este enlace podéis ver un vídeo resumen de sus sesiones:
https://youtu.be/xCIuQi-3sY8
El niño es el protagonista de su propio aprendizaje, que emerge de las relaciones sociales y el juego.
Practican y mejoran las 4 habilidades del lenguaje en un entorno en el que el inglés se usa como
vehículo para resolver problemas y situaciones cotidianas. Los grupos son reducidos y adaptados
por edades.
Todas las actividades, interacciones y recursos son de carácter lúdico y de exploración, diseñados por
docentes y pedagogos, con una clara aplicación en situaciones reales. Descarga en este link una
infografía resumen para conocer los beneficios del inglés en edades tempranas y un resumen de su
metodología.
Los docentes que imparten las sesiones de Great Little People tienen nivel C1 o bilingüe y cuentan
con formación y experiencia en educación infantil, clave para saber transmitir el idioma en estas
edades.
Además, el aprendizaje se acompaña desde casa con su APP de inglés para niños “Great Little
World” que las familias tendrán disponible desde casa con una tablet o smartphone.
Todas las semanas compartimos un resumen de lo trabajado en la sesión, contenidos y recursos
digitales para que podáis continuar el aprendizaje desde casa. Podéis ver su canal de youtube o en
este link un ejemplo de estas actividades con su proyecto digital.
¿Cómo apuntarse a Great Little People?
-

Las sesiones tienen un precio desde 45€/mes y siempre tendréis una primera sesión
gratuita. Los materiales tienen un precio anual de 29€. Y como promoción, hasta junio de
2022, la matrícula es gratuita.

-

Si realizas un pago anual te llevas un mes gratis. Además, puedes conseguir un mes gratis
por cada amigo que matricule recomendado por ti.

-

Pide información a Maddi, nuestra coordinadora, en el teléfono 622818965 o en el mail
m.goitia@greatlittlepeople.com para informarte de las edades y horarios disponibles en el
centro.

