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QUIÉNES SOMOS

La oferta más completa
para Colegios

W I K I U P  B Y  K I D S B R A I N  
C U E N TA  C O N  L A  

O F E R TA  E D U C AT I VA  
M Á S  C O M P L E TA  D E L  

M E R C A D O  PA R A  E L  
A P R E N D I Z A J E  D E  L O S  

I D I O M A S  E N  T O DA S  L A S  
E DA D E S

Ponemos la innovación al servicio de la 
educación y, desarrollamos internamente 
todas nuestras actividades para que se 
adapten a cada edad y etapa de desarro-
llo. Un modelo educativo único que nos 
hace líderes a nivel mundial.



WikiUP nace de la fusión de dos grupos empresariales con 
una amplia experiencia educativa en sus respectivos seg-
mentos de edad. KidsBrain como líder en educación de niños 
a través de su metodología “Think in English” para el apren-
dizaje no consciente del idioma al mismo tiempo que el niño 
desarrolla las inteligencias múltiples. Multidiomas como 
especialista en educación multilingüe para jóvenes y adultos, 
basado en el uso práctico de la lengua y las nuevas tecnolo-
gías.

WikiUP es un referente educativo en 3 continentes, y 
más de 600 millones de personas ya tienen la posibi-
lidad de disfrutar de nuestro innovador modelo edu-
cativo.

21
Academias

14
Países

450
Colegios

La oferta más completa
para Colegios

QUIÉNES SOMOS
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Modelo
KidsBrain



Kids
&

Teens
Edades

Give Me Five (GM5)

Cambridge PrepareKidsBrain Method + KB Experiences TB Projects + 
Kid´s Box

No Si Si

Infant
4 - 5 años

TeenBrain 1
A2.1

Teen 1
A2.2

Teen 2
B1.1

Teen 2 Plus
B1.2

Teen 3
B2.1

Teen 3 Plus
B2.2

TeenBrain 2
A2.2

Junior
6 - 7 - 8 años

Senior
+ 8 años

CLIL CLIL + GM5

4 a 9 años

A1 A2 A2 - B1 - B2

10 y 11 años 12 a 17 años

Niveles MCER

Metodología

Productos

Niveles 
WikiUp

Prueba de 
Nivel de Inglés

TeenBrain Teen
KB

Think in 
English

La oferta más completa
para Colegios

MODELO KIDSBRAIN
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���r����nt� �� 
���va�i��

Nuestra 
Metodología KB

Una nueva oportunidad de aprendizaje 
que genera un contexto emocional y 
afectivo propicio para que los niños dejen 
volar su imaginación y se relajen… Sim-
plemente se divierten y aprenden sin 
darse cuenta.

Cuando los niños juegan, el nivel de 
ansiedad baja, la comunicación fluye, el 
interés crece y la concentración perma-
nece. ¡El inglés más divertido!

Se promueven y desarrollan sus habilida-
des de forma natural y motivadora, se 
lleva sutilmente a los alumnos a investi-
gar nuevas técnicas para resolver proble-
mas y fomentar su creatividad.

MODELO KIDSBRAIN

La oferta más completa
para Colegios



Nuestras actividades estimulan y desarrollan las capacidades intelectuales de los 
niños a través del juego, consiguiendo que los niños simplemente piensen en inglés

Nuestros Productos KB

La oferta más completa
para Colegios

MODELO KIDSBRAIN

T��n�
yes!

De 12  a 17 años



Desarrolla las ca-
pacidades men-

tales de los 
niños mediante 
las Matemáticas 

y el Inglés 
usando el ábaco

KB Method
El ábaco es una popular herramienta usada para 
realizar cálculos matemáticos con gran velocidad 
y precisión. Es la manera más sencilla y práctica 
para aprender aritmética y desarrollar la capaci-
dad intelectual del niño. El ábaco es el dispositivo 
de cálculo más antiguo del mundo.
 
El programa KidsBrain enseña a los niños cómo 
hacer cálculos mentales rápidos visualizando los 
movimientos del ábaco.
 
Este programa se desarrolla en inglés, por lo que 
además de las ventajas indicadas, mejora el voca-
bulario y comprensión de los niños en el idioma 
de Shakespeare. 

La oferta más completa
para Colegios

T��n�
yes!

De 12  a 17 años

MODELO KIDSBRAIN



Los niños 
aprenden inglés 
en un contexto 
divertido. Vive 
la experiencia 

KidsBrain!!

KB Experiences
KB Experiences enseña inglés a los niños, de una 
forma natural y divertida. Nuestro método de 
enseñanza se basa en el desarrollo de las habilida-
des creativas de los niños usando un innovador 
concepto desarrollado por KidsBrain llamado 
“Creative Thinking”.

En KB Experiences los niños inventan sus propios 
cuentos y canciones, desarrollan habilidades de 
expresión corporal a través del teatro y el baile, 
hacen experimentos y se convierten en ingenie-
ros, pintores, científicos,… En KidsBrain no hay 
límites para desarrollar la imaginación de los 
niños.

Y todo esto lo hacen mientras practican inglés en 
un contexto lúdico y participativo que consigue 
que los niños simplemente “piensen en inglés”. 

La oferta más completa
para Colegios

Des��r��l�mo� l� ��ea���ida�

Glue

T��n�
yes!

De 12  a 17 años

MODELO KIDSBRAIN



Clases de Inglés 
llenas de juegos 

y actividades 
creativas para 

los más mayores

TeenBrain
TeenBrain (10-11 años) ofrece la posibilidad de 
aprender inglés de una forma divertida. Nuestro 
sistema desarrolla las habilidades comunicativas y 
comprensión lingüística de los niños, preparándo-
los para un futuro aprendizaje más formal. Así, en 
las clases fomentamos el aprendizaje del idioma a 
través del juego y de actividades lúdicas favore-
ciendo, de esta forma, la motivación, la curiosidad 
y el acercamiento al idioma a la vez que se divier-
ten.
 
TeenBrain está especialmente diseñado para la 
última etapa de primaria, donde los niños necesi-
tan empezar a conocer la gramática y expresiones 
idiomáticas más complejas. Nuestro material está 
creado para que este proceso de transición sea 
divertido y, sin perder la esencia de KidsBrain, les 
ayude a asimilar y consolidar lo aprendido en 
clase.

En TeenBrain preparamos a los niños para obte-
ner un nivel A2, equivalente al KET (Cambridge).

La oferta más completa
para Colegios

T��n�
yes!

De 12  a 17 años

MODELO KIDSBRAIN



clases de 
inglés práctico 
y comunicati-
vo, con un en-
foque interac-
tivo, adaptado 

a su edad

Teens (12-17 años)

Los alumnos de secundaria aprenden inglés para 
la vida real, con una metodología comunicativa 
que ofrece una completa preparación para los 
exámenes en inglés de Cambridge for School, en 
los niveles B1 y B2.

Existen 5 niveles en la etapa Teens que refuerzan 
todas las habilidades de la lengua: expresión oral 
y escrita, y comprensión auditiva y lectora, siendo 
el objetivo principal, desarrollar al máximo su 
capacidad para entender y usar el idioma a nivel 
comunicativo. 

El contenido de las clases se complementa con 
una plataforma web que fomenta una práctica 
motivadora y dinámica a los alumnos, dentro y 
fuera del aula. Todo ello, incluye un entrenamien-
to específico para la preparación práctica de los 
exámenes de inglés Cambridge for School, que 
permite que a los estudiantes de la etapa Teens 
obtener el certificado B1-PET o B2-First tras la 
superación de la prueba. 

P�r� lo� m�y��e�

T��n�
yes!

De 12  a 17 años

La oferta más completa
para Colegios

MODELO KIDSBRAIN



Implantación 
en los centros

Multiples
opciones

Campamentos y 
Talleres

Extracurricular en
los colegios

Extracurricular en
Academias

Integración curricular 
en los colegios

Profesores
del colegio

Múltiples
opciones 
de horario

1 hora y 
2 horas 

semanales

En colegios,
academias, 

centros 
comerciales

Profesores de
KidsBrain o
externos

Profesores 
KidsBrain 
o de los 
colegios

Profesores
de KidsBrain
o externos

Academias
propias o de 

terceros
Formación 
a cargo de
KidsBrain

La oferta más completa
para Colegios

MODELO KIDSBRAIN
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Nuestra 
Experiencia



NUESTRA EXPERIENCIA

La oferta más completa
para Colegios

55.000 

60
1.500

28010.000  horas de clase nos avalan 

profesionales han 
participado en
la elaboración de 
nuestro sistema

profesores se han certificado con
nuestro métodoalumnos han confiado en nuestra 

metodología para aprender un idioma 

candidatos se presentan cada año 
con nosotros a sus exámenes oficiales 

%

+

+

+
+

+

de nuestros estudiantes aprueban sus 
exámenes oficiales
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Condiciones
Económicas



CONDICIONES ECONÓMICAS

La oferta más completa
para Colegios

KidsBrain Method

Precios Observaciones

KidsBrain Method + KB Experiences

TeenBrain

1h semana
27€ /mensuales

2h semana
40€/mensuales

Matrícula 30 €

Alumnos desde 2º infantil hasta 3º primaria

Alumnos 4º, 5º y 6º de primaria (prueba de nivel)

Libros del alumno + material imprimible y fungible

Libros del alumno, acceso a plataforma online de 
prácticas. Regalo 1er año: ábaco + mochila

Matrícula 45 €

2h semana
40€/mensuales

Matrícula 45 €

Alumnos desde 2º infantil hasta 3º primaria

Material KB Method + Material de papelería, 
Materiales imprimibles.



¿Hablamos?
wikiup.es


	Text1: colegios@kidsbrain.es
	Text2: 911 725 372/ 678 557 841


