¿Qué es Smartick?
Smartick (www.smartick.es) es un método único de aprendizaje online que,
basado en las matemáticas y con sólo 15 minutos al día, incrementa la
agilidad mental, capacidad de cálculo y fortalece la concentración y el hábito
de estudio de los niños.
Ayuda al alumno a alcanzar su máximo potencial.

Smartick es un proyecto de padres y profesionales emprendedores buscando la mejor solución para
complementar la formación de sus hijos en matemáticas, con el objetivo de que cada niño alcance su
máximo potencial de forma eficiente y divertida.
El desarrollo de la plataforma, liderado conjuntamente por psicopedagogos, educadores, matemáticos e ingenieros, se fundamenta en
hacer trabajar siempre al alumno en la frontera de su máximo nivel de competencia sin que al niño le suponga un esfuerzo extraordinario,
ya que se hace mediante un método que se adapta al alumno y no al revés. Esto permite que Smartick sea muy adecuado, tanto para niños
a los que las matemáticas les suponen un esfuerzo extra, lo que les causa frustración y desinterés, como para aquellos alumnos que ven los
números como un reto divertido.
Actualmente, el programa está dirigido a alumnos de 1º a 6º de primaria, aunque se sigue avanzando en el desarrollo de la programación
para secundaria. Así como un nuevo vertical de Comprensión Lectora, fiel a la filosofía adaptativa de Smartick.

Los pilares del método Smartick.

Smartick es un producto único.
No existe un producto igual en el mercado
Calidad superior: producto de
muy alta calidad por la funcionalidad
del producto, las herramientas del
tutor para el seguimiento del
alumno, la adaptabilidad instantánea
del contenido al alumno y el cuidado
diseño.

Evaluación en tiempo real.
Adaptabilidad en el ritmo y dificultad del programa a la
capacidad del alumno.
Disciplina en la realización diaria de esfuerzos cortos
Los beneficios de la práctica distribuida.

Nuevas tecnologías:
potenciación del uso de las nuevas tecnologías e integración de
herramientas actualizadas en el enfoque pedagógico del colegio.
Precio: muy competitivo, inferior a la oferta actual de mercado
siendo además un producto superior a las alternativas actuales.

Credenciales.
Usado con éxito en 35 Colegios y el Programa de Altas Capacidades
de la Comunidad de Madrid.

