
EL MODELO

LOS SERVICIOS

The New Kids Club presenta un modelo de negocio integral en la educación y el ocio para niños y jóvenes 
entre 1 y 16 años.

¿POR QUÉ INTEGRAL?
Pensamos que la educación no es solo impartir conocimientos de materias escolares o de un idioma, 
también hay que formar y educar cuando se está participando en actividades lúdicas o vacacionales.
El modelo se diversifica en diferentes áreas de servicios, lo que permite incrementar sustancialmente los 
ingresos.

inglés - metodología propia tnkc method
-Babies: 1-2 años
-Infantil, primaria: 3-12 años

TNKC METHOD es el conjunto de recursos propios, que se utilizan en el 
desarrollo de las clases de inglés en todos los centros de la red de THE NEW 
KIDS CLUB. TNKC METHOD está basado principalmente en el juego, la diversión 
y la creatividad, dando como resultado un aprendizaje natural del inglés.

REFUERZO ESCOLAR
Las clases en The New Kids Club son homogéneas para todos los franquiciados. En cada curso escolar 
(meses de septiembre a junio), la Central Franquiciadora establecerá las directrices fundamentales de 
trabajo. Se trabajan las asignaturas escolares.

LUDOTECA
Proyecto educativo a cargo de la Central Franquiciadora. Planificación mensual de todas las actividades 
desde la Central Franquiciadora. Siempre se ofrecen diferentes opciones de talleres y actividades para que 
se ajusten al máximo a la zona,  y edades de los alumnos.

ACTIVIDADES VACACIONALES
Los franquiciados disponen de múltiples opciones de trabajo en las épocas de vacaciones: Navidad, semana 
blanca, Semana Santa, verano... y cada franquiciado puede adaptarlos a su zona y perfil de franquiciado.
La Central Franquiciadora da libertad de apertura a cada franquiciado en todos los periodos vacacionales.

www.thenewkidsclub.es · tel. 902 023 383

A usted como franquiciado, no le debe preocupar si no tiene 
conocimientos en algunos de los servicios que ofrecemos, ya que 
nuestra función será darle las herramientas para gestionar todas las 
áreas de negocio.

Gracias a la diversificación de servicios, no dependeremos 
exclusivamente de uno de ellos, sino que en función de nuestra 
demanda, trabajaremos más en unos servicios que en otros.
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