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Wow! English: 
Un nuevo concepto en la enseñanza del 
inglés en horario extraescolar. 

• Con este sistema los niños aprenden del mismo
modo que lo hacen en su lengua materna: un
enfoque comunicativo más fácil de interiorizar
en lugar de traducir sistemáticamente el nuevo
idioma.

• Los materiales traen un profesor nativo de habla
inglesa a todas las escuelas a través de historias
en vídeo interactivo y video clips.

• Todos nuestros materiales están protagonizados tienen una cara real, humano
promoviendo la memoria a través de las emociones.

• Involucran la memoria emocional para que el proceso de aprendizaje sea más
efectivo: una cara real en nuestros libros comunica muchas más emociones que un
texto o dibujos abstractos. Lo aprendido con las emociones se fija en la memoria.

• El método es altamente motivacional, los niños no se ven obligados a aprender, al
contrario, lo disfrutan. Los niños se divierten mucho con los videos y juegos ¿Por qué
no jugar para aprender inglés con un método que funciona?

• Wow! English promueve la participación de los padres en el aprendizaje de los niños
y para ellos hemos creado herramientas como: Canal de youtube propio, DVD, CD,
aplicación móvil y tablet, así como una guía con herramientas de seguimiento por
menorizado de los contenidos y actividades trabajados en las sesiones.

• Niños de más de 26 países aprenden inglés con Wattsenglish.

En una o dos sesiones a la semana ayudaremos a los niños a aprender inglés 
mientras se divierten. Pronto pensarán en Inglés... are you ready?

Programa dirigido a niños entre 3 y 13 años. 

Clases presenciales o a través de nuestra plataforma online. 

Visita nuestra página web para más información: aulazenter.es/wow/
Matrícula online: aulazenter.es/inscripciones/
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