USTED SABE
QUE SUS
HIJOS SON
INTELIGENTES.
SOLO
PERMÍTANOS
HACERLOS MÁS
INTELIGENTES

GUÍA PARA PADRES

DELE A SUS HIJOS LAS
VENTAJAS ACADÉMICAS
NECESARIAS PARA COMPETIR.
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El Método Kumon ha ayudado a más de 4 millones de estudiantes en el mundo,
y también puede ayudar a su hijo a aprender.
El Método Kumon comenzó con el amor de un padre a su hijo. Determinado por ayudar a su
hijo de 8 años, un maestro de matemáticas llamado Toru Kumon desarrolló los materiales y
principios de instrucción de lo que luego se convertiría en el más exitoso programa extraescolar
de matemáticas y lectura en el mundo.
Hoy en día, en más de 50 países y regiones de los 6 continentes, el Método Kumon está ayudando
a millones de niños a alcanzar su potencial en el salón de clases y en la vida. Y puede ayudar
a su hijo también. Mucho más de lo que usted se imagina.

Todo padre desea que su hijo tenga confianza en sí mismo.
El Método Kumon capacita a los niños para que se conviertan en personas autodidactas. Cada
vez que nuestros estudiantes enfrentan y resuelven un nuevo desafío, su confianza aumenta.
Se dan cuenta de que están obteniendo logros que antes no imaginaban. Kumon los coloca
en este camino de convertirse en individuos seguros, independientes y autosuficientes,
cualidades que todos los padres quieren para sus hijos.

3

LA
DIFERENCIA
CON KUMON:
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NIÑOS QUE APRENDEN
POR SÍ MISMOS.
Un Método único que ofrece beneficios para hoy y para toda la vida.
Kumon no es como otros métodos que tal vez usted ha probado. En Kumon usted no
encontrará pizarrones ni clases teóricas. En lugar de que los niños se sienten pasivamente
a recibir la lección de un maestro o tutor, los alumnos de Kumon desarrollan activamente
sus habilidades autodidactas. Esto se realiza de la manera siguiente:
• Cada estudiante progresa a su propio paso con las hojas de trabajo que recibe de
acuerdo al plan de estudio individualizado que el instructor establece para él.
• Los estudiantes trabajan diariamente aproximadamente 30 minutos por materia.
Acuden al centro dos veces por semana, y realizan tarea en casa los otros cinco días.
• Las hojas de trabajo contienen ejemplos de cómo resolver cada ejercicio, permitiendo
a los alumnos descifrar nuevos conceptos por sí mismos.
Cada hoja de trabajo enseña lo relativo al tema de estudio con avances progresivos respecto
de la lección anterior. De esta manera, los estudiantes avanzan sin dificultad, lo que les
hace ganar confianza por cada logro realizado.
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EL ÉXITO COMIENZA CON
UN BUEN ARRANQUE.
Evaluamos las fortalezas y necesidades de su hijo.
El Examen de ubicación Kumon.
• El primer paso que su hijo dé en Kumon será uno de los pasos más importantes de
su educación.
• El instructor Kumon observará cómo resuelve los exámenes de ubicación de
Matemáticas y Lectura para determinar sus habilidades.
• Además del resultado que arroje el examen, el instructor tomará nota de la
capacidad de concentración de su hijo, la rapidez con la que resuelve, su escritura
y otros aspectos. El instructor revisará esta información para determinar el
punto de inicio que asegurará el éxito de su hijo, y diseñará un plan de estudio
individualizado que responda a sus necesidades y habilidades al tiempo que
establece metas para él.

Triunfar desde el principio.

¿Lo sabía?

• Es muy importante para los éxitos futuros de
su hijo.
• En Kumon queremos que desde el principio
su hijo vaya teniendo logros y progrese
desde el primer nivel con confianza.

Muchos alumnos de Kumon
están estudiando material
arriba de su grado escolar,
e incluso están adelantados
dos y tres grados tanto en
matemáticas como en lectura

• Pronto, generalmente en las primeras
semanas, usted verá que su hijo desarrolla
mejores hábitos de estudio, mejora su
concentración, y adquiere una mejor actitud
hacia el aprendizaje.
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¿Por qué el punto de inicio es tan crucial?
• Al comenzar su hijo en el punto de inicio

Tiempo empleado

que mejor se adapta a sus habilidades,
aseguramos que comprenda los conceptos
básicos antes de avanzar a otros más difíciles.

(minutos)

• Si su hijo trabaja con facilidad las primeras
Respuestas correctas

hojas, vamos por buen camino. Nos indica que
comenzó en el punto en el que no hay lagunas
de conocimiento. También nos permite
construir los hábitos de estudio necesarios
que serán cada vez más importante a medida
que resuelve material más desafiante.

• Sobre todo, comprenderá completamente

Este ejemplo de Examen de ubicación de Matemáticas
muestra que el estudiante debe comenzar en el nivel 2A1.
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cada concepto, lo que es esencial para que
avance sin complicaciones al siguiente nivel, y
toda su experiencia en Kumon sea de éxitos.

MILLONES DE
ESTUDIANTES
HAN
APRENDIDO:
las hojas de
trabajo de
Kumon
funcionan.
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Las hojas de trabajo son clave en el
Método Kumon y en el éxito de su hijo.
Una hoja a la vez, su hijo llegará más lejos de lo que usted imaginó.
Nuestras hojas de trabajo le han funcionado a millones de estudiantes en el mundo. Y la
razón es simple: han sido diseñadas con cuidado y perfeccionadas rigurosamente. Con
ellas, Kumon es un método como ningún otro.
• Las hojas de trabajo están diseñadas para que los estudiantes puedan resolver los
problemas por sí mismos. Muchas incluyen ejemplos que permiten resolver los ejercicios
siguientes.
• Cada hoja tiene un tiempo de resolución recomendado. Nunca apuramos a los
estudiantes; solo desarrollamos en ellos la habilidad de trabajar ágilmente.
• El trabajo del día queda completo cuando el estudiante ha resuelto todos los problemas
correctamente.
Cuando esto pasa, el alumno se ha apropiado de ese conocimiento, y está listo para la siguiente tarea.

Con cada logro, su hijo gana conocimiento, confianza, motivación.
• El completar una hoja correctamente le da a los niños un sentido de logro que los
motiva a querer hacer la siguiente.
• Su hijo le dará la bienvenida a los nuevos retos; su confianza irá creciendo debido
a su habilidad de trabajar eficientemente y sin errores —incluso bajo la presión del
tiempo—, y se sentirá motivado a avanzar a niveles superiores.
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Desde el conteo hasta el cálculo, las hojas de matemáticas Kumon
permiten a los alumnos progresar por las matemáticas hasta llegar a nivel
preparatoria e incluso más allá.
Niveles C-F

Niveles G-K

Niveles 3A-B

Multiplicación, división,
fracciones, orden de
operaciones.

Suma y resta.

MATEMÁTICAS

Números positivos y negativos,
ecuaciones, funciones, gráficas,
factorización.

Niveles 6A-4A

Niveles L-O

Conteo y secuencia numérica.

Derivadas, integrales, funciones
trigonométricas, series y
secuencias, cálculo avanzado,
ecuaciones diferenciales.

Nivel Z

Las hojas de Matemáticas
Kumon contienen ejemplos
que permiten a los estudiantes
resolver por sí mismos.

Cálculo de nivel
preparatoria.

Estas hojas permiten que su hijo
aprenda a sostener el lápiz y
desarrolle habilidades de escritura.
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Desde los cuentos de hadas hasta Shakespeare, las hojas de Kumon de
Lectura cubren todo, desde pronunciar sonidos hasta textos literarios
de nivel preparatoria.
Niveles DI-FII

Niveles GI-III

Niveles AI-CII

Párrafos, idea principal,
interpretación de textos.

Oraciones, secuencia de
ideas, organizar información.

LECTURA

Síntesis, contexto,
justificar opiniones.

Niveles 7A-2A

Niveles J-L

Habilidades de pre-lectura,
letras, sonidos y función de
las palabras.

Análisis de personajes,
trama, lectura crítica.

Niveles Z

Las hojas de Kumon de Lectura
guían al estudiante a resolver
los ejercicios por sí mismo.

LITERATURA DE NIVEL
PREPARATORIA.

Estas hojas permiten que su hijo
aprenda a sostener el lápiz y
desarrolle habilidades de escritura.
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1
Dos veces por semana,
los estudiantes llegan al
centro Kumon y toman
su fólder con el trabajo
del día.

UN DÍA TÍPICO EN KUMON

6
Los estudiantes dejan
el centro llevando tarea
para completar en casa.
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2
Los estudiantes
toman su trabajo del
día y entregan el que
completaron en casa
para ser calificado.

3
Los estudiantes completan el trabajo del día e
incluyen su tiempo de
inicio y de finalización.

Los estudiantes
entregan su trabajo
para ser calificado.

5
El trabajo calificado se
le regresa al estudiante,
quien corrige, en caso
de tener errores, hasta
obtener 100.
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4

NOS
ENTUSIASMA
VER A SU HIJO
PROGRESAR
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El instructor Kumon es una persona calificada y comprometida que apoyará
a su hijo y a usted.
El instructor Kumon está dedicado a ayudar a los estudiantes a sobresalir. Está ahí para guiar,
valorar y motivar a su hijo. Mantendrá una cercana comunicación con usted, y compartirá
desde el plan de clase de su hijo hasta el reporte de su progreso, así como sus pequeños
avances y sus grandes éxitos.

El Examen de ubicación ayuda al
instructor a establecer el punto
de inicio que asegura mejor el
éxito de su hijo, y le hará ganar
confianza.

Las reuniones periódicas con el
niño y los padres cada padre,
ayudan a establecer metas,
evaluar el progreso y motivar.
Cuando su hijo trabaja las hojas
en el centro, el instructor ofrece
la guía necesaria.

El instructor diseña un plan de
clase y asigna las hojas de trabajo
para que su hijo progrese al paso
que va requiriendo.

El instructor revisa el progreso
de su hijo tanto en centro
como con la tarea y afina el
plan de clase de acuerdo a las
necesidades de su hijo.
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Algunas cosas muy sencillas que usted puede hacer para ayudar a su
hijo a tener la mejor experiencia en Kumon:

1

2

Designe en casa tiempo
para hacer Kumon, de
tal manera que su hijo
adquiera el hábito de
hacer la tarea a la misma
hora cada día.

3

Motive a su hijo a que
resuelva diariamente
la tarea, como si se
estuviera ejercitando en un
deporte o practicando un
instrumento musical.

Aproveche para celebrar
las pequeñas y grandes
victorias de su hijo, así
como para elogiarlo.

En Kumon siempre estamos felices de saber de usted.
No dude en contactar a su instructor con cualquier pregunta relacionada con Kumon:
• Si su hijo está en los primeros niveles de Kumon 6A a 5A de Matemáticas
o 7A a 3A de Lectura, usted necesitará dar más orientación en casa, y su
instructor puede decirle exactamente qué hacer.
• Independientemente del nivel en el que esté su hijo, llame si tiene
preguntas relativas a la tarea, la motivación, el programa de estudios o
cualquier otra cosa.
• Por favor comparta con nosotros cualquier cosa que note al observar el
progreso de su hijo.

Estamos para ayudar a que su hijo se convierta en la persona que él o ella espera llegar a ser.
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USTED JUEGA
UN PAPEL
IMPORTANTE
TAMBIÉN.
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HAGA QUE KUMON SEA UNA EXPERIENCIA AÚN
MÁS SATISFACTORIA CON

Las recompensas más importantes de Kumon son el aprendizaje adelantado, la autoestima
alcanzada y las ventajas académicas adquiridas. Sin embargo, el permanecer en Kumon tiene
otras ventajas. kumon+ es un club de fidelidad en el que su hijo adquiere puntos que se
intercambian por premios. Es muy sencillo:

1

2

3

Después de inscribirse en
Kumon, regístrese en kumon+
con el número de identificación
de su hijo.

Comience a ganar puntos desde el
primer mes, luego cinco por cada
mes que permanezca inscrito,
por materia, más puntos de
recompensa cada seis meses.

Canjee los puntos por
gratificantes recompensas. Su
hijo puede esperar a juntar para
un gran premio o elegir pequeños
premios más a menudo.

Puntos mensuales:
Por cada mes: 5 puntos por materia

Puntos de recompensa:
A los meses: 3 puntos por materia
A los 12 meses: 5 puntos por materia
A los 18 meses: 10 puntos por materia
A los 24 meses y cada 6 meses de ahí en adelante: 15 puntos por materia
kumon+ fue lanzado en enero de 2014. Los estudiantes también obtienen puntos de la siguiente manera: a los 6 meses de ser
miembros de Kumon+, 3 puntos; a los 12 meses, 5 puntos; a los 18 meses: 10 puntos; a los 24 meses de ser miembros de kumon+
y cada 6 meses de ahí en adelante: 15 puntos, como está calculado previamente.
*Los premios pueden variar.
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Preguntas frecuentes
Mi hijo es ya un buen estudiante. ¿Por qué inscibirlo en Kumon?
En Kumon los alumnos avanzados aprenden conceptos más pronto que en la escuela, lo que les da la ventaja de saber
nuevos temas antes que sus pares. De hecho, en Kumon muchos estudiantes están por arriba de su grado escolar,
lo que les abre nuevas oportunidades educativas durante su etapa escolar, con miras hacia la educación superior.

Mi hijo está un poco rezagado, ¿cuánto le tomará ponerse al día?
La instrucción individualizada de Kumon difiere de los servicios de tutoría que le dan a los estudiantes un
“remedio rápido” para mejorar temporalmente el desempeño del alumno. Si su hijo está un poco rezagado
respecto de sus compañeros de clase, nuestra meta a corto plazo es que alcance su grado escolar dentro de los
primeros 12 meses. Puede ocurrir que a algún estudiante le tome más, pero la mayoría de ellos llegan a esta
meta antes.

¿Por qué permanecer en Kumon año tras año?
Lo que Kumon hace diferente a otros programas de enriquecimiento y tutorías es que nuestro método es
progresivo e impacta en el éxito académico de su hijo a lo largo del tiempo. Al mantener una instrucción
individualizada, los alumnos de Kumon desarrollan confianza e independencia, que son valores clave para el
éxito a cualquier edad.

¿Cómo sabe el instructor qué material es el adecuado para mi hijo?
El instructor toma muchos factores en cuenta cuando crea el plan de clase. El primer paso es establecer el
punto de inicio, usando el Examen de ubicación y la observación de las habilidades de trabajo de su hijo. De ahí
en adelante, el instructor diseña el plan de clase con las hojas de trabajo que le asigna, y que harán avanzar a
su hijo al paso que sea más adecuado para él. El instructor revisa cada clase y tarea del estudiante, observa el
tiempo que tarda y la cantidad de aciertos, así como los procedimientos que usa el alumno al resolver las hojas,
y de esta manera afina el plan de clase.

¿Las tareas que trae mi hijo cubren el mismo plan de estudios de la escuela?
El programa Kumon cubre muchos de los conceptos que los niños ven en la escuela, pero está pensado para
reforzar el currículo escolar —no reemplazarlo. Nuestro programa está diseñado de arriba hacia abajo y está
finamente graduado. El progreso que se va estableciendo paso a paso construye las habilidades necesarias para
que su hijo estudie cálculo y textos literarios de nivel preparatoria.

¿Se sienta alguien con mi hijo cuando asiste al centro?
Las hojas Kumon están diseñadas para guiar a los estudiantes a resolver nuevos conceptos por sí mismos, al
seguir ejemplos y desarrollar habilidades autodidactas desde el principio. El instructor está ahí para apoyar a
su hijo, pero el objetivo es que su hijo sea capaz de resolver los problemas con confianza. Si su hijo está en los
primeros niveles de Kumon, de 6A to 5A en Matemáticas, o del 7A al 3A en Lectura, el instructor y los asistentes
le proporcionarán suficiente guía cuando asista al centro.

Si mi hijo se atora en un problema, ¿lo debo ayudar?
Si su hijo tiene problema con algún concepto, hágaselo saber al instructor. Él puede decirle de qué manera lo
puede guiar o hacer ajustes en su plan de clase si es necesario. El mayor apoyo que puede brindarle es motivarlo
a que complete el trabajo diario y elogiarlo por haber trabajado.
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COMIENCE HOY SU TRAVESÍA CON KUMON
Descubra lo que millones de padres saben: Kumon funciona. Para saber lo que las familias como
la suya dicen de Kumon visite:

1.800.ABC.MATH

WWW.KUMON.COM
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