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Compartimos sueños...
un futuro con más y mejores
oportunidades para ellos

El aprendizaje de lenguas extranjeras a temprana edad aumenta
el desarrollo de las habilidades matemáticas, especialmente en 
el campo de la resolución de problemas, y mejora el rendimiento
académico en general, ya que, se está ofreciendo a los niños una
mayor flexibilidad cognitiva y habilidades de pensamiento creativo.

Cuanto más pequeño es el niño, más fácil es aprender cualquier
idioma si se expone a la lengua regular y sistemáticamente. Pero,
en HELEN DORON ENGLISH, pueden empezar en cualquier etapa,
ya que para cada edad, entre 3 meses y 19 años, hay un curso inicial. 

Las clases siempre son en inglés, un sistema de inmersión que
estimula la habilidad del niño para aprender sea cual sea su nivel
previo y sus años.

Nuestros cursos tienen equivalencia con el Marco
Común de Referencia Europeo para las lenguas: 
A2, B1, B1+ y B2. 



Más que inglés, habilidades
y enseñanzas para toda la
vida...�

En HELEN DORON ENGLISH, vuestros hijos disfrutarán de una valiosa
experiencia de aprendizaje diseñada para ayudarles a desarrollar sus
habilidades naturales y alcanzar su máximo potencial con alegría y
entusiasmo. 

No sólo aprenderán inglés, sino que las aptitudes y valores que
adquirirán en el camino, mejorarán otros aspectos de su crecimiento. 

NOS DIFERENCIA�
educar en inglés VS enseñar inglés

NOS AVALA�
una trayectoria larga y exitosa

NOS DEFINE�
una innovadora y completa oferta educativa 

NOS ENRIQUECE�
una original oferta complementaria  



La metodología HELEN DORON ENGLISH se basa en un aprendizaje
natural de la lengua, un método que desarrolló la lingüista británica
Helen Doron hace más de 30 años, y que la ha convertido en la escuela
número uno del mundo en la enseñanza de inglés para niños y jóvenes.

Las principales características del método son:

     El refuerzo positivo, con el objetivo de reforzar la autoestima del
     alumno y crear una predisposición favorable hacia el aprendizaje.

     La escucha diaria, que se incorpora sin forzar, a la vida de los
     pequeños, con el objetivo de favorecer la construcción del
     lenguaje de una manera natural.

Los grupos reducidos, con un máximo de 8 alumnos, permiten ofrecer
una atención cercana a cada niño, y el uso de la música y los
juegos, facilitan el aprendizaje en un entorno lúdico.  

Educar a los niños es nuestra pasión y el inglés nuestra
especialización. 

Una metodología avalada
por más de 2.000.000 de
alumnos en 35 países



Nuestra arma secreta: los
profesores más motivados
y formados
�

Los profesores son el corazón de HELEN DORON ENGLISH porque
unen a su experiencia la pasión por la enseñanza, unas altas dosis de
creatividad y unas ganas de aprender divirtiéndose que son contagiosas
para sus alumnos.

Cuentan con una alta cualificación en inglés y reciben una formación
específica y continua en la metodología, además de disponer de un
amplio soporte internacional donde pueden compartir experiencias y
renovar conocimientos.

Además, contamos con vosotros, los padres, y os implicamos en todo
el proceso formativo: vuestra presencia en el aula, en los cursos para
bebés, asegura que los niños se sientan seguros y cómodos en su nuevo
entorno y después os aportamos informes periódicos de su evolución.

Los cursos para adolescentes se estructuran de manera
que ellos mismos toman el control de su proceso
de aprendizaje.



Desarrollados por especialistas en educación infantil y basados en
estudios científicos sobre educación temprana. Con contenidos
adaptados a cualquier edad y nivel y las herramientas tecnológicas
más innovadoras.

Helen Doron STREAM es una aplicación que permite reproducir los
materiales de audio y vídeo de todos los cursos; Magic Wand es una
APP de Realidad Aumentada para que los libros cobren vida; Kangi Club
está dirigido a niños de 3-12 años, y los adolescentes disfrutarán con
TeenBuzz Radio.

Todas las APP de HELEN DORON ENGLISH están disponibles para IOS
y Android.

Disponemos de materiales
didácticos y tecnológicos
de la más alta calidad 



Tenemos una oferta formativa
diversificada y flexible, para
todas las edades�

HELEN DORON ENGLISH es la
ÚNICA escuela que inicia la
formación a partir de 3 meses
y llega hasta los 19 años con
cursos adaptados al nivel de
maduración y aprendizaje de
cada niño.

Pedagogos, maestros, lingüistas
y psicopedagogos desarrollan y
optimizan continuamente los
materiales que se usan en las
clases.



#educamoseningles
helendoron.esE  NGLISH

Values for Life

More than

900 877 077 
Número gratuito
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