Bienvenido a Kumon. El programa
de educación extraescolar más
grande del mundo.
El Método Kumon empezó con el amor de un
padre. El profesor de matemáticas Toru Kumon
desarrolló los materiales y los principios de
instrucción de este programa. Actualmente,
con presencia en 47 países y regiones en los 6
continentes, Kumon ayuda a millones de niños
a triunfar en la escuela y en la vida. Y también
puede ayudar a su hijo.

Ayudando a los niños a lograr
más de lo que ellos mismos
imaginaban.
El Método Kumon les da a los niños el poder
para volverse autodidactas. Cada vez que
nuestros alumnos afrontan y superan un
nuevo reto, su confianza aumenta y se dan
cuenta de que están logrando mucho más
de lo que imaginaban. Kumon los pone en el

Lo que su hijo aprenderá en Kumon:
Matemáticas. Lectura.

Seguridad.

camino para convertirse
en las personas seguras,
independientes

y

autosuficientes que todos los padres
de familia esperan que sus hijos sean.

Cualquier edad. Cualquier nivel.
El Método Kumon se creó para ayudar a los niños de
cualquier edad y nivel académico. Con el Programa de
Matemáticas Kumon, el niño puede empezar con el conteo
simple e ir avanzando hasta el Cálculo de nivel preparatoria.
El programa de Lectura Kumon lleva al niño desde los
niveles iniciales de la fonética hasta la lectura, escritura
y
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meta académica, millones de alumnos y sus padres coinciden: Kumon funciona.

Aprendiendo a aprender.
Kumon es un programa como ningún otro. En lugar de recibir una enseñanza pasiva por
parte de los profesores, los alumnos en Kumon aprenden de manera autodidacta. Así es como
lo logran:
• Cada alumno avanza a su propio ritmo a través de un programa
individualizado con las hojas de traba jo que el instructor planeó
cuidadosamente para él.
• Los alumnos hacen tareas diarias que les toman alrededor de 30
minutos por materia; asistiendo dos veces por semana a sesiones
en el centro Kumon y traba jando en casa los otros cinco días de
la semana.
• Tema tras tema, los alumnos van forjando conocimientos sólidos
en matemáticas y lectura, motivándose y volviéndose más seguros
con cada hoja de traba jo que resuelven.

Las hojas de trabajo Kumon.
Las hojas de traba jo Kumon son la clave del Método Kumon y del éxito
de su hijo, van desde el conteo hasta el Cálculo y desde la fonética
hasta Shakespeare. Diseñadas cuidadosamente y a justadas
continuamente, han sido efectivas para millones de alumnos.
• Las hojas de traba jo proporcionan ejemplos de cómo resolver
cada problema, permitiendo así a los alumnos aprender nuevos
conceptos por sí mismos.
• Cada hoja de traba jo enseña un tema que es un poquito más avanzado
que el anterior, por lo que es menos probable que el alumno se atore y
se desmotive.
• La tarea está completa cuando el alumno ha resuelto todos los problemas correctamente. Cuando
esto pasa, el alumno “se apropia” de dicho conocimiento, y está listo para su siguiente tarea.

El instructor Kumon.
Es un aliado calificado y comprometido con su hijo y con
usted, el instructor Kumon está para evaluar, orientar y
motivar a su hijo en cada paso. El instructor también lo
mantendrá informado de todo, desde los planes de clase
hasta los reportes de avance, y con gusto contestará
cualquier pregunta relacionada con Kumon que usted
tenga en cualquier momento. Después de todo, el instructor
tiene la misma meta que usted: ayudar a su hijo a alcanzar
el éxito.

El primer paso en el via je de su hijo por Kumon:

Orientación

para Padres.
Como muchos padres a lrededor del mundo ya lo h an descubierto, Kumon a yuda a los
niños a a lcanzar el éxito tanto en el sa lón de clases como en la vida. Contacte ho y
a su centro Kumon más cercano para asis tir a una sesión de orientación; una platica
sobre las necesidades, h abilidades y metas de su hijo, asi como para que su hijo h a ga
un examen de ubicación gratuito.
Para conocer más sobre Kumon, y para ver las historias de éxito de las familias Kumon, visítenos
en:
kumon.com/success

Encuentre su Centro Kumon
más cercano
kumon.com
1-800-ABC-MATH
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