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1. ¿Por qué optaste por The New Kids Club y no por otra franquicia del 
sector?

Tras estudiar las distintas opciones que existían en el mercado, me incliné 

por la que seguía la línea con la que ya trabajábamos y que seguía el espíritu 

con el que abrí mi academia: una enseñanza del idioma divertida y amena 

para los niños, a la vez que efectiva, pero sin perder de vista objetivos 

importantes a largo plazo; tales como la adquisición de títulos que avalen 

sus conocimientos y que les serán de utilidad en sus futuros estudios. 

2. ¿Tú ya tenías una escuela infantil, ¿qué te hizo decidir unirte a la 
marca The New Kids Club?

Porque es un método en el que los niños aprenden inglés a través del juego 

y de manera natural. Se divierten al mismo tiempo que aprenden, lo cual 

favorece el aprendizaje. Además de ese segundo idioma que todo padre y 

madre quiere para sus hijos hoy en día, ofrece un amplio abanico de 

posibilidades, intentando adaptarse a las necesidades actuales del 

mercado.  

3. ¿Cómo fue este proceso de reconversión de tu escuela infantil?

La verdad es que nada difícil. TNKC siempre estuvo ayudándonos en cada paso, por lo que el proceso de adaptación se hizo de forma 

muy fluida y sin problemas.

4. ¿Cómo calificarías la atención recibida por parte de la Central Franquiciadora?

La central siempre ha estado ayudando en cada paso, así como resolviendo todas las dudas y problemas que iban surgiendo. Al 

tener ya experiencia en la gestión y programación de clases, también era más fácil resolver cualquier imprevisto, incluso, los más 

incómodos, que se derivaban, sobre todo, del problema de envío de materiales a Ceuta, pero nada que entre todos no pudiéramos 

resolver.

5. ¿Qué ventajas te ha aportado la unión con la franquicia The New Kids Club?

Principalmente, la seguridad de estar siguiendo un método que funciona, un método práctico que gusta a los niños. Esto evita las 

dudas en cuanto a si la programación que se está llevando a cabo en tu centro es la adecuada o no; cosa que, a mí, personalmente, 

(y supongo que, a cualquiera que se dedique a la enseñanza) me preocupaba enormemente.

6. ¿Lo recomendarías a otras escuelas infantiles o academias? 

Sin duda. Hasta ahora, mi experiencia es muy positiva. Los alumnos se divierten en clase y ya podemos ver resultados positivos en 

cuanto a su aprendizaje.

Teresa Ferragut es la directora del centro educativo First Academy ubicado en Ceuta. En septiembre de 2017 
decidió unirse a la red de franquiciados de The New Kids Club, y después de medio año formando parte de 
TNKC, hace su valoración a través de esta breve entrevista.

“Me incliné por una enseñanza del idioma divertida y amena para los niños, a la vez que 
efectiva, pero sin perder de vista objetivos importantes a largo plazo”

“Los alumnos se divierten en clase y ya podemos ver resultados positivos en cuanto a su 
aprendizaje”


