
Les damos la
bienvenida a



Nos apasionan los idiomas y transmitimos el amor
por aprender. Nos acompaña desde el origen

@pensaris que como academia de idiomas para
Adultos hace más de 19 años que diseña y enseña

más de 5 idiomas a profesionales, empresas y Adults
de todo el país. 

 
Nos nutrimos de la pasión por enseñar idiomas de

@pensaris y somos una Academia Virtual Online que
nace de la experiencia de @pensaris. Con sede en
Buenos Aires pero con equipo docente en todo el

país, una familia de peques de todo el país. 
Brindamos Talleres de Idiomas y Arte para peques
con cursada 100% online por videoconferencia, en

dinámica grupal o individual.



N u e s t r a  H i s t o r i a
Hace 6 años varias docentes del equipo de Pensaris nos

convertimos en mamás y el “bichito de los idiomas” nos hizo ver la
vida desde otro lado. 

Generamos un primer taller presencial, donde invitamos a unas 5
mamás amigas para mostrarles cómo queríamos enseñar Inglés a

nuestros peques. 
Este proyecto fue creciendo y se transformó en los talleres de Inglés

Lúdico, donde venimos acercando el Inglés a través del Arte y la
Música a familias de todo el país. 

En Marzo del 2020 nos reinventamos y pasamos a virtualidad
todos nuestros talleres con docentes en vivo y acceso a nuestra

plataforma de e-learning para todas las familias.



M e t o d o l o g í a
Es un programa basado en una metodología
novedosa: el aprendizaje por medio del movimiento o
respuesta motora. Los peques van a experimentar los
idiomas y las artes desde el movimiento, el baile, las
canciones, la estimulación auditiva y visual.



Metodología
PensarisKids

HACE CLICK EN LA PANTALLA PARA VER EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=zX4WYiWJKVg&t=12s


Nuestros Talleres

Inglés
Lúdico

Francés
Lúdico

Japonés
Lúdico

Italiano
Lúdico



Taller
de

Manga

Taller
de Arte
y Juego

Movete
Kids

Uke
Kids

Piano
Kids

Iniciación
Musical



Inglés Lúdico

Experimentamos sonidos mediante la música, canciones y
melodías, seguimos su ritmo y patrones de

sonidos/silencios. Creamos pinturas y dibujos vinculados a
los números, letras, colores, estaciones del año, mis
emociones, mi familia, tipos de comida y mucho más.

Leemos historias en Inglés. Diseñamos áreas de
aprendizaje que incluyen: desarrollo del lenguaje,

razonamiento matemático, creatividad y estimulación
sensorial. Para peques de 4 a 11 años



Francés Lúdico
¿Sabías que el Francés es hablado por más de 200

millones de personas en los cinco continentes? 
El francés es la lengua extranjera más estudiada en
el mundo, después del inglés y la novena lengua más
hablada en el mundo. Nos acercamos a la lengua a
través del juego, el movimiento libre, la música y el

arte. Son cursos virtuales de 30 minutos de
duración en el caso de los grupos de 4 a 7 años y

de 1/1,5 horas en el grupo de 8 a 11 años.



Japonés Lúdico:
Encuentros de 1,5 horas por
semana donde tu peque va a
poder acercarse al idioma y su
cultura mediante el juego, la

música e historia.



Italiano Lúdico

Encuentros que van desde los
30 minutos a 1,5 hs, donde tu
peque va a poder acercarse a

los sonidos del Italiano, su
historia y sabores.



Aprendemos a crear y diseñar
personajes con estilo manga (animé) y

cómic, para desarrollar tu propia
historia. Si aún no dibujás, vas a

aprender, si ya dibujás, vas a mejorar
tus técnicas y procesos de dibujo! Para

peques de 7 a 11 años

Taller de Manga



Hace click y
mira el video

https://www.instagram.com/reel/CUgWt9VAs15/


Mediante el juego y la creatividad nos
acercamos a los elementos de composición

plástica y conocemos a grandes maestros/as
de la historia del arte ¡Realizamos nuestras
propias obras de arte experimentando con
diferentes materiales reciclados y probando

diferentes estilos!

Taller de Arte y Juego



Hace click
para ver el

video

https://www.instagram.com/reel/CQKMmWHgCnB/


MoveteKids
Taller de juegos y expresión corporal
creativa. En este Taller
desarrollaremos la capacidad
creativa de cada peque, fomentando
la expresión de sus emociones y
los/las ayudaremos a tomar
conciencia de su cuerpo y que puedan
crear y comunicar ideas, sentimientos
y sensaciones, en sí: encontrar su
propio ritmo.



UkeKids
Nos acercamos a este bello
instrumento mediante sensibilidad
musical y con práctica de canciones
super divertidas. Son clases
individuales o grupales. Los talleres
de ukelele son 100% online y con
docente en vivo.



PianoKids

Aprendemos a tocar el Piano con
canciones super divertidas. Son clases
individuales o grupales. Los talleres son
100% online y con docente en vivo!



Iniciación Musical:
Un Taller donde conocer

mediante experiencias placenteras
a la familia de instrumentos, la

música y las notas desde el juego
y la estimulación sonora.



¿Cómo se dictan
nuestros talleres?

Se dictan por videoconferencia en encuentros de 30,
45 minutos a 1/1,5 horas a la semana. En cada uno de

ellos se desarrollan 6 momentos. Cada taller se
compone de un grupo reducido de peques (entre 6 y 9)
y una docente 100% online en vivo que dicta su clase
en torno a los 6 momentos de plena participación de

cada uno de los peques!



Son bilingües: los talleres se dictan
en Inglés/Francés o Italiano y
Español en todo momento. Los
Talleres de Artes en Español.

¿Se dictan en el idioma que
se está aprendiendo? 



Inscripciones

Nombre de quien lo va a acompañar
Nombre del peque

Fecha de nacimiento
Número de celular
Dirección de email

Recordá que pueden disfrutar de una clase de prueba para
conocer nuestra metodología, y luego inscribir a su peque

eligiendo en qué día y horario, abonando la cuota.

Para inscribir a tu peque te vamos a pedir: 



Nuestros talleres se abonan online,
por transferencia bancaria, tarjetas

de crédito o MercadoPago. 
 
 
 

Se abona la primera semana del mes
por adelantado. 

La matrícula se abona por única vez. 

Métodos de
Pago



¿Por qué elegir
Pensaris Kids?

Tu peque se conecta por videoconferencia junto
a su grupo o de forma individual sin tener que
movilizarse, usar transporte y exponerse a lo
que eso supone (tiempo/exposición al ruido). En
dinámica individual pueden elegir el día y horario
de mayor comodidad.

Clases con foco lúdico desde casa



Docentes certificadas y con sensibilidad 
Cada docente del equipo es entrenada en el Método Pensaris Kids y se
encuentra acostrumbrada a brindar una conexión con la infancia y
contenidos de foco lúdico.

Clases súper motivadoras
Cada clase tiene un eje temático único que busca estimular la
imaginación y creatividad: cuentos sobre animales, jugamos con masa,
bloques, creamos arte, bailamos y nos movemos para facilitar la
incorporación de nuevos sonidos.

Foco en práctica de la conversación y oralidad
Los peques desde muy temprana edad incorporarán el ritmo y
la musicalidad de los idiomas con naturalidad, como si fuera
lengua materna, a través de juegos, en grupos reducidos. 



Niveles de Inglés LúdicoNiveles de Inglés Lúdico

Tu peque va a contar hasta
10, conocer los colores, las
estaciones, las partes del
cuerpo, va a presentarse,
poder expresar emociones,

momentos del día.

Nivel 1 PensarisKids PreK Level 1 
(Edad: 4- 7 años)

Nivel 2 PensarisKids PreK Level 2 
(Edad: 5 a 7 años)

Tu peque va a poder establecer diálogos
cortos sobre temas conocidos, uso de: I can/I
can’t/Like-Don’t like. Vocabulario vinculado a

su rutina, uso del tiempo, el Espacio,
ropa/vestuario, partes del cuerpo. Va a

expresar emociones. Va a entender cuentos
cortos, canciones y palabras o frases cortas.



A partir de los 8 años, manteniendo un enfoque lúdico
pero con incorporación de lecto-escritura y proyectos de
Arte & Música diferenciamos 6 niveles de 50 horas de
duración cada uno.
Introducimos a cada peque en el Inglés hablado y escrito
a través de situaciones cotidianas, próximas y de interés.
Incorporamos audios de diferentes lugares del mundo y
trabajamos proyectos al terminar cada eje comunicativo
con foco en Reading and Writing, Speaking and Listening.

Niveles de Inglés LúdicoNiveles de Inglés Lúdico
Más información y Niveles



Niveles en los que se enmarcanNiveles en los que se enmarcan
nuestros cursos (+7 años)nuestros cursos (+7 años)

¿Sabías que preparamos a tu peque para que pueda rendir una certificación
internacional? 

 
Alineamos nuestros contenidos para que los grupos puedan rendir el examen

Movers de Cambridge y el de Anglia equivalente desde Kids 3/4.
 

Contamos con 7 niveles Kids y 2 Teens, total de 9 niveles.



Preguntas Frecuentes

¿DONDE SE REALIZAN
LAS CLASES?

Somos una academia
virtual, dictamos

cursos por
videoconferencia con

docente en vivo.

¿CUANTOS PEQUES
SON POR GRUPO?

Los grupos son de
6/9 peques.

¿HAY CLASES DE
PRUEBA?

¡Si! Podés unirte a tu
primera clase %100

gratuita para conocer
la dinámica de nuestros

talleres online



Preguntas Frecuentes

Plataforma con ejercicios en línea, ebook para acceder
por fuera de clase, realizar prácticas extra.
Videos, actividades interactivas accesible desde
cualquier dispositivo
Acceso a E-book: Class Book & Activity Book e-books 
Prácticas interactivas en línea
Audios para práctica en línea

1.

2.

3.
4.
5.

¿QUÉ TIPO DE CONTENIDOS Y MATERIALES
USAMOS EN PENSARISKIDS?



Como es
nuestro
Campus

https://www.instagram.com/reel/CRm3WjlgVDt/


+54 9 11 6206 8899

@pensariskids

Pensaris Kids

www.pensaris.com.ar

info@pensaris.com.ar 

https://wa.me/+541162068899
https://www.instagram.com/pensariskids/
https://www.facebook.com/PensarisKids-110845931250981
https://pensaris.com.ar/pensariskids/
mailto:info@pensaris.com.ar


Muchas gracias
por sumarte


