


El Método Kumon empezó con el amor de un padre. El profesor Toru 

Kumon, quien decidió ayudar a su hijo, desarrollando los materiales y los 

principios de orientación de los programas de matemáticas, lectura e inglés. 

Actualmente, Kumon cuenta con presencia en más de 50 países y regiones en los 5 

continentes, ayudando a millones de niños, como su hijo, a triunfar en la escuela y en la vida.

¡Bienvenido a Kumon!

Comenzar ahora puede darle a
su hijo una gran venta ja.

Los niños inician en los programas 

aprendiendo a contar y a leer mediante 

ejercicios de repetir y recitar, desarrollando 

con esto una base académica sólida que 

preparará a su hijo para el inicio escolar. 

Más importante aún, nuestros programas 

fomentan la curiosidad, la confianza en 

uno mismo y el amor por el aprendizaje.



matemáticas

Lectura

ingLés

Empiezan aprendiendo a contar y a 
reconocer los números, así como la 
secuencia numérica. Estas habilidades 
proveen una base sólida para aprender la 
suma y la resta básicas.

Los estudiantes comienzan a conectar 
palabras con objetos familiares y aprenden 
los sonidos que las componen. Estas 
habilidades los guían hasta que pueden 
leer frases simples.

Los niños desarrollan autonomía y hábitos 
de estudio, ya que tienen contacto diario 
con el idioma por medio de la escucha, 
reproducción oral, lectura y escritura a 
través del material didáctico desarrollado 
por nativos en el idioma.

Así es cómo el Método Kumon 
l leva a nuestros preescolares a un gran inicio.

En el desarrollo de habilidades con el lápiz,

en Kumon contamos con hojas de trabajo 
específicamente diseñadas que preparan 
a nuestros alumnos para escribir números 
y letras por medio del trazado de líneas, 
curvas y ángulos.  



Inscribirlo en los programas 
Kumon ayudará a formar y 
potenciar las habilidades 
académicas de su hijo, para 
que tenga una venta ja 
dentro y fuera de la escuela.

Antes de entrar a la 
primaria es el momento 
perfecto para brindar a su 
hijo una venta ja en matemáticas, 
lectura e inglés. El estudio diario de 
las entretenidas y coloridas hojas 
Kumon toma alrededor de 30 
minutos,  dos sesiones a la 
semana se llevan a cabo con 
orientación del personal 
Kumon y las otras cinco se 
realizan en casa. Su hijo 
trabajará a su propio ritmo, 
dominando cada nuevo 
concepto antes de avanzar.  

Es  un  a l iado  amab l e , 
calificado y comprometido 
con su hijo y con usted. El 
orientador Kumon está 
ahí para evaluar, orientar 
y motivar a su hijo en 
cada paso. El orientador 

también lo mantendrá 
informado de todo, desde 

los planes de clase hasta los 
reportes de avance y con gusto 

contestará todas las preguntas 
relacionadas con Kumon que usted 
tenga en cua lquier  momento. 

En los primeros niveles 
de Kumon usted necesitará 
or ientación extra y su 
orientador puede decirle 
exactamente qué hacer. 
D e s p u é s  d e  t o d o ,  e l 
orientador tiene la misma 

meta que usted: ayudar a 
su hijo a alcanzar el éxito.

Con cada hoja Kumon encontrará a su hijo potenciando 
importantes habilidades académicas. Muchas familias 
Kumon al f inal notan que sus hijos están dominando 
conceptos que los ponen en niveles de grado escolar arriba 
de sus compañeros.

Sesión Informativa.

y busque su Centro Kumon más 
cercano para programar una

Como muchas familias alrededor del 
mundo ya lo han descubierto, Kumon ayuda a 
los niños a alcanzar el éxito, tanto en el colegio, 
como en la vida. Póngase en contacto hoy con 
su centro Kumon más cercano para programar 
una Sesión Informativa.

En ella, el orientador le explicará a detalle 
la forma en que trabajamos. Posteriormente 
le aplicará a su hijo de manera gratuita una 
prueba diagnóstico. El resultado del examen y 
el plan de estudios elaborado especialmente 
para su hijo, serán compartidos en una 
reunión posterior.

Para saber más sobre nuestro Método 
y conocer historias de éxito de las familias 
Kumon, visítenos en kumon.com

CON UN PEQUEÑO ESFUERZO
CADA DÍA PUEDEN CONSTRUIR

UNA VIDA LLENA DE ÉXITOS.
EL ORIENTADOR KUMON
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