


... los niños están más abiertos a conocer un 
nuevo mundo. En esta etapa, ellos tienen una 
increíble capacidad de aprender. Con Kumon, 
la primera infancia de su hijo estará repleta de 
descubrimientos, porque el método motiva 
a que los niños se desarrollen de una manera 
integral.

¿Por qué Kumon es Para todas las edades?

El objetivo es hacer que ellos adquieran 

un fuerte sentido numérico,
gusto Por las matemáticas

 y un nuevo idioma 

desde temprana edad, lo que proporcionará 
muchas ventajas más adelante, en su vida escolar.

Orientación
individualizada

El orientador analiza las 
características de cada alumno 
para que estudie a su ritmo y 
de acuerdo a su capacidad.

Ni más ni menos

En Kumon los alumnos 
estudian en el nivel
ideal y con el ritmo

apropiado para lograr
ser autodidactas.

Kumon es
para todos

Kumon ayuda a acelerar el 
aprendizaje de su hijo, desde 
preescolar hasta los últimos 
grados de secundaria y más 

allá.
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En los primeros años de vida...



El Método Kumon se creó para ayudar, a través de 
nuestros programas de aplicación individualizada,
a los niños de cualquier edad y nivel académico.

¡En Kumon un lápiz y 

mis hojas de trabajo, 

es lo que necesito

para ser autodidacta!.

matemáticas

· Dominará los temas de su grado escolar 
· Aprenderá una nueva forma de

estudiar matemáticas 
· Desarrollará las habilidades para estudiar 

con facilidad matemáticas avanzadas
(cálculo diferencial e integral)

inglés

· Aprenderá de una forma divertida a
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés
de manera natural 

· Tendrá contacto diario con el idioma 
· Desarrollará las habilidades que le 
  permitirán disfrutar de la lectura de textos 
  originales en inglés



Como muchos padres alrededor del mundo ya lo han descubierto, Kumon 
ayuda a los niños a alcanzar el éxito, tanto en el salón de clases como en la 
vida. Póngase en contacto hoy con su centro Kumon más cercano para asistir 
a una sesión informativa. En ella, el orientador le explicará a detalle la forma 
en que trabajamos. 

Para conocer más sobre nosotros y para ver las historias de éxito de las 
familias Kumon, visítenos en:

@KumonCostaRica

www.kumon.com

Busque su centro Kumon 
más cercano

De clic aquí

https://www.kumon.com/cr-es/locations

