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En NINETS ofrecemos a los más pequeños,  
por tercer año, una nueva forma de aprender 
inglés mediante un método divertido y eficaz: 
Jolly Learning™ 

Jolly Learning™ es un método innovador presente en más 
de 100 países para aprender inglés en edades tempranas 
(de 3 a 8 años) en el que su principal característica es que 
no se aprende el alfabeto como tal, sino que utiliza una 
metodología basada en el aprendizaje de los sonidos de las 
letras (synthetic phonics) de una manera multisensorial y 
divertida. 

Se aprende a partir de historias cortas y canciones que 
ayudan y motivan a los niños al mismo tiempo que se 
empiezan a desarrollar las habilidades necesarias para la 
lectoescritura. 

Cada sonido está representado con una acción motriz 
concreta para ayudar al niño a retenerlo en su memoria.  

Se presentan los sonidos con una historia corta y se asocia 
a un personaje concreto. De esta manera, el niño aprende 
las letras por su sonido, no por su nombre de una forma 
atractiva, divertida y dinámica.

Aprendiendo con los sonidos

El kit de aprendizaje incluido en el curso se compone de 
materiales cuidadosamente desarrollados según las 
características biológicas de los niños de edades comprendidas 
entre 3 y 8 años. 

Cada niño posee un material individual para repasar los 
aprendizajes, además del material de aula y un CD de canciones 
asociadas a los sonidos. 

Material de trabajo
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Información sobre el curso

El programa  está dirigido  para   niños entre 3 y 8 años, 
separados en varios grupos según edades.

El inicio será el 26 de septiembre   y �naliza el 4 de junio, con 
un total de 8 mensualidades. 

Las clases se impartirán los   sábados por la mañana,   en 
horario   de 10:00h a 13:00h. 

El profesorado posee una   formación especí�ca  del programa 
Jolly Learning™ con experiencia en la didáctica y los recursos 
del método.

Como es un sistema especí�co para edades tempranas, no se 
requiere ningun conocimiento previo del idioma.

El método Jolly Learning™ pretende ser un vínculo de 
aprendizaje complementario, centrándose en la fonética 
inglesa, además de complementarse muy bien con el método 
utilizado en paralelo  de la educación infantil  del programa que 
se imparte en cada colegio.

Más info en   www.ninets.es


