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Kids&Us inaugura su nuevo centro en Murcia •

Kids&Us es el método de aprendizaje de inglés para niños y niñas 
líder en España y cuenta con 435 escuelas en 9 países • Las inscripcio
nes para el nuevo curso ya se pueden realizar en el nuevo centro 
situado en la calle Condes de Barcelona Kids&Us, el método de apren
dizaje de inglés para niños y niñas líder en España, ha anunciado la 
apertura de su nuevo centro en Murcia. La academia de inglés para 
niños a partir de 1 año abrió sus puertas el 11 de junio. El nuevo cen
tro cuenta con 250m2 y se inauguró el pasado 6 de junio, durante una 
jornada de puertas abiertas que permitió a los padres conocer de pri
mera mano las instalaciones del centro y la revolucionaria metodolo
gía que se imparte. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de 
distintas actividades lúdicas. La directora del nuevo centro, María 
Teresa Sánchez, ha declarado que “estamos muy contentos de abrir 
un nuevo centro en Murcia haciendo crecer así el alcance del método 
que ha revolucionado el sistema tradicional de aprendizaje de la len
gua gracias a un enfoque totalmente innovador basado en el proceso 
natural de adquisición de la lengua materna”. Un método revoluciona
rio Kids&Us cuenta con un exitoso método de aprendizaje basado en 
la exposición temprana al idioma, que aprovecha las cualidades inna
tas de aprendizaje que tienen los niños y niñas al nacer y las potencia 
con una metodología propia adaptada a su crecimiento. La oferta de 
cursos Kids&Us va desde los bebés de un año, que asisten a clase con 
sus padres, hasta los jóvenes de 18, edad en la que algunos estudian
tes alcanzan las más altas competencias en inglés. En Kids&Us las cla
ses son dinámicas y 100% inglés, con grupos reducidos y cursos 
adaptados a cada una de las edades. Las etapas del método Kids&Us 
se dividen en: • Babies (1 y 2 años): Acompañados de dos ratoncitos 
amorosos y simpáticos, los más pequeños se adentrarán en el mundo 
del inglés. Este recorrido se inicia en un entorno rico en estímulos 
emocionales, donde se promueve la interacción desde el primer día y 
donde las primeras palabras en su lengua materna y en inglés surgen 
casi al mismo tiempo. • Kids (de 3 a 8 años): Los personajes de 
Kids&Us crecen al mismo ritmo que los estudiantes, porque se inspi
ran en ellos. Junto a los protagonistas de cada curso, los estudiantes 
seguirán aprendiendo inglés a través de situaciones muy cercanas a 
sus intereses y motivaciones. • Tweens (de 9 a 13 años): Gracias a la 



base oral conseguida en la etapa Kids, los alumnos de Tweens podrán 
seguir avanzando en la interiorización de un gran número de estruc
turas y expresiones idiomáticas. Consolidarán la lectura y empezarán 
a escribir sus primeros textos, de la mano de situaciones y personajes 
que conectan con las inquietudes de la preadolescencia. • Teens (a 
partir de los 13 años): La adolescencia es un momento de apertura al 
mundo en el que la mente absorbe nuevas realidades y necesita del 
lenguaje para explicarlas. Los cursos de Teens aprovechan las nuevas 
potencialidades del cerebro adolescente para dar un gran paso en el 
aprendizaje del idioma y conseguir que los estudiantes puedan comu
nicarse en muchas más situaciones y contextos. Las matriculaciones 
para el curso 20192020 en el nuevo centro Kids&Us Murcia ya están 
abiertas. Para más información: Kids&Us Murcia C/Condes de Barce
lona 13. 30007 Murcia. Tel. 649 114 244 murcia.jc1@kidsandus.es 
Horario de atención para nuevas matriculaciones: de lunes a viernes 
de 10.00 a 13.00h y de 16.00 a 20.00h. Sobre Kids&Us Kids&Us es un 
método pedagógico de aprendizaje del inglés único y probado, para 
niños y niñas de 1 a los 18 años. Partiendo de un fuerte deseo de inno
vación y mejora continua, este método ha revolucionado el aprendi
zaje del inglés basándose en una inmersión lingüística total y la 
reproducción del proceso natural de adquisición de la lengua 
materna. Fundada en 2003 por la filóloga Natàlia Perarnau, Kids&Us 
opera bajo el modelo de franquicia y cuenta actualmente con 435 
escuelas en 9 países, 366 de las cuáles se encuentran en España. Des 
de finales de 2017, el fondo de inversión Corpfin entró en el capital de 
la compañía con una participación mayoritaria con el objetivo de 
impulsar la expansión nacional e internacional de Kids&Us. 




