
KIDSBRAIN MÁLAGA 
Centro Play2Learn 

Torremolinos
Telf. 687678329

 
info@centroplay2learn.com

Estimada AMPA,

Somos un equipo de profesores especializados en idiomas y en el método KidsBrain de cálculo 
mental con ábaco en inglés. 

Nos ponemos en contacto con vuestra asociación para invitaros a un evento informativo que se va 
a celebrar el próximo sábado 4 de octubre de 2014 a las 12:00 en el salón de actos de La Térmica 
en Málaga. 

En este evento presentaremos dos apuestas educativas innovadoras: KidsBrain y Kids Smart Pen. 
Estos dos programas ofrecen un aprendizaje a través de un método lúdico, dinámico y sobre todo 
eficaz. 

¿Qué es KidsBrain?

El programa KidsBrain enseña a los niños a partir de 4 años de edad cómo hacer cálculos mentales 
rápidos visualizando los movimientos del ábaco. El objetivo es desarrollar el cerebro de los niños 
mediante las Matemáticas y el Inglés usando esta herramienta milenaria. Se trata de una popular 
herramienta japonesa usada para realizar cálculos matemáticos con gran velocidad y precisión. Es 
la manera más sencilla y práctica para aprender aritmética y desarrollar la capacidad intelectual, de 
esta forma desarrollan ambos hemisferios del cerebro jugando y sin darse cuenta. 

¿Qué es SmartPen?

El método didáctico Kids Smartpen® se basa en el desarrollo de un programa mediante la 
utilización de un lápiz inteligente capaz de interpretar cualquier símbolo, palabra y frase que esté 
codificado en un libro. El Smartpen está capacitado para poder pronunciar cualquier palabra en 
cualquier idioma que haya sido previamente programado y codificado. Nuestro lápiz inteligente 
supone una herramienta eficaz en la lectura, aprendizaje de idiomas y otras aplicaciones 
pedagógicas que nos permitirá conocer un verdadero desarrollo de la expresión y la comprensión 
oral de la lengua. Kids Smartpen® está dirigido a cualquier usuario a partir de los 3 años y sin límite 
de edad. 

Sábado 4 de octubre de 2014 

A las 12:00 de la mañana en el Salón de Actos 

En el Centro Cívico La Térmica. Av de los Guindos nº 48 Málaga. 

Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar con vuestra asistencia. 
Rogamos confirméis  asistencia ( Irene Vera - Telf 687 678 329 - info@centroplay2learn.com) 

Atentamente,

Raju Shivdasani
Irene Vera Trujillo

www.thesmartpen.es www.kidsbrain.es
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