
La mejor forma de
que tus hijos inicien
con el inglés



Nueva generación
de alumnos
Tienen una mentalidad digital, son expertos 
en tecnología, les gustan los retos y disfrutan 
del aprendizaje basado en proyectos. No 
saben o no pueden imaginar como sería la 
vida sin tecnología.

Habilidades para la vida

Los padres buscan una educación más 
holística que incluya habilidades sociales, de 
resolución de problemas y digitales. 

Flexibilidad

Existe una mayor necesidad de flexibilidad y 
aprendizaje combinado. La pandemia cambió 
la mentalidad de los padres, que ahora se 
muestran más dispuestos a probar 
aplicaciones educativas para sus hijos. 



Los retos de hoy en día

Se aburren fácilmente / Tienen poca 
capacidad de atención.

Les gusta divertirse y jugar utilizando 
dispositivos tecnológicos.

Les encanta ver videos, pero sus padres les 
limitan el tiempo detrás de la pantalla.

Nueva generación de alumnos

¿Cómo los padres utilizan la tecnología de 
una manera saludable y productiva para sus 
hijos? Y, ¿qué hay sobre limitar el tiempo 
detrás de la pantalla?

¿Cómo los padres pueden elegir un programa 
que tenga valores educativos y habilidades 
para la vida de sus hijos?
 
¿Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos 
a aprender un idioma sin que este sea 
aburrido? 

Padres



La solución:
Berlitz Joy School

Programa de educación en 
línea bien diseñado

Atractivo

Activa la motivación

Sólido plan de estudios que enseña 
habilidades para la vida:

Desarrollo motor
Concentración
Autocontrol
Establecimiento de conexiones
Comunicación oral
Coordinación
Pensamiento crítico
Creatividad
Empatía



Nuevo complemento
para estudiantes de 4 a 7 años: 

Clases de inglés
presenciales

Práctica extra con la
aplicación de inglés

Joy School



Características
del programa

Berlitz Joy School es un programa que se centra en introducir a los 
alumnos más jóvenes en el idioma de una manera divertida y 
atractiva. Este programa se basa en habilidades, donde los niños 
tendrán mayor contacto e interés por el inglés.

Características principales:
3 niveles disponibles 
Programa de 12 meses por nivel
24 lecciones en línea en vivo por nivel 
Intervalos obligatorios de 2 semanas entre las clases en vivo
45 minutos por clase (recomendado)

Cada alumno recibirá la aplicación Joy School para reforzar y 
practicar lo visto en clase a través de contenidos divertidos y 
atractivos.



¿Qué hace único a
Berlitz Joy School? 

Una auténtica experiencia
hablando inglés

Dominar la pronunciación y adquirir
confianza al hablar

Hablar y escuchar son los pilares de una 
verdadera capacidad lingüística comunicativa.

Muchos programas enseñan a los niños a leer, 
pero Joy School English les enseña a leer y a 
hablar en inglés.

Junto con los autores #1 del NY Times, Linda y 
Richard Eyre -expertos en la enseñanza de 
valores a los niños- hemos desarrollado un 
poderoso plan de estudios de enseñanza de 
valores que ayuda a los niños a forjar un 
carácter fuerte y a tener éxito como 
ciudadanos globales productivos y felices. 

Valores fundamentales

El aprendizaje social y emocional
refuerza el carácter

Berlitz Joy School English comienza con videos 
ejemplificando palabras y frases.

A medida que los alumnos practican, la 
tecnología de vanguardia de reconocimiento de 
voz analiza el habla, permitiendo que el 
programa se adapte a cada niño.

Tecnología de
reconocimiento del habla

La inteligencia artificial optimiza la enseñanza
del lenguaje oral



El niño sólo aprenderá nuevos contenidos durante 15 
minutos al día, pero puede utilizar la aplicación y las 
actividades todo el tiempo que quiera.

Esto garantiza que no estén sobrecargados de contenido, 
sino que puedan seguir practicando lo que han aprendido 
y divertirse con ello.

Experiencia de
aprendizaje 
Joy School English

Más de 15,000 ejercicios para
hablar el inglés

Joy School enseña a los niños a leer y hablar en inglés,
con más de 15,000 oportunidades para usar su voz.

Más de 1,100 videos

Además, cuenta con más de 1,100 vídeos en los que se puede
ver información contextual sobre frases y palabras. 

Más de 96 canciones

¡Con 96 canciones, los niños practicarán las frases y el 
vocabulario que han aprendido a través de las canciones!




