
Entrevista a Sylvie Mejblum,
Emprendedora

SuperLexi, 
descubre el mundo de los idiomas

SuperLexi promueve que sus hijos practiquen un idioma 
que ya hablan en casa o en la escuela: holandés, espa-
ñol y polaco. Cada taller cuenta con un juego de cartas 
ilustrado, especialmente diseñado para que sus hijos en-
riquezcan su vocabulario y lo asimilen mediante la prác-
tica diaria.

¿Cómo surge SuperLexi? ¿Cuándo decide crear esta 
ASBL?

Mi marido y yo siempre hemos pensado que un niño que 
habla varios idiomas es un plus para su futuro. Considera-
mos que es una suerte enorme. Desde que nuestra hija 
nació, empecé a hablarle sistemáticamente en español. 
Lo entiende perfectamente, pero responde en francés por 
facilidad.

En mi opinión, la práctica de este idioma debe realizarse 
de forma natural, sin presiones ni restricciones escolares. 
Requiere método y paciencia. Así que decidí establecer 
una estructura adaptada y creé SuperLexi, que como su 
nombre lo indica hace referencia a “Léxico”.

Para que ella y otros niños se atrevan a hablar en este idio-
ma en todas las circunstancias y a practicarlo : ¡nada como 
jugar, aprender, cantar y divertirse con niños de su edad!

Las actividades han sido diseñadas para que los niños asi-
milen un vocabulario específico a una temática mientras 
se divierten. Para que puedan aprender a elaborar frases 
completas y gramaticalmente correctas, y desarrollen sus 
comptencias lingüísticas.

El enfoque didáctico y psicopedagógico fomenta el espíri-
tu de aprendizaje. ¡Los niños vuelven a casa, orgullosos de 
contar todo lo que han aprendido! 

¿Cuál es el perfil de los clientes de SuperLexi?

Como yo, muchas familias que quieren trasmitir a sus hi-
jos un idioma extranjero. Otros padres, preocupados por 
transmitir su herencia cultural, desean sumergir a sus hijos 

en la  práctica del idioma que se habla en casa.

Además, hemos constatado que el francés es menos 
practicado que otros idiomas entre comunidades 
de  extranjeros. Este hecho tambien lo han consta-
tado los colegios francófonos, los cuales recurren a 
Super Lexi para realizar actividades en francés como 
idioma extranjero.

Ya sea dando apoyo a los colegios o a los padres 
que han elegido educar a sus hijos en el bilingüis-
mo: tanto a la hora de aprender un idioma que ya 
hablan en casa o en el colegio, Super Lexi ofrece un 
espacio  de actividades para niños de 3 a 12 años 
donde están expuestos de una forma distina a al 
idioma del colegio o de su hogar.

http://www.schumanassociates.com/


Sylvie Mejblum es licencia-
da en Comunicación por la 
European Communication 

School de Bruselas. Posterior-
mente completó sus estudios 
con un Máster en marketing y 
comunicación en el INSEEC Pa-
ris.

Sus más de diez años de experiencia en comunica-
ción le ayudaron a tener muy claro el enfoque que 
quería dar a su aventura emprendedora. La misión 
de SuperLexi debía ser apoyar a las familias que eli-
gen educar a sus hijos en bilingüismo, promoviendo 
un aprendizaje de forma natural, sin presiones ni 
restricciones escolares.

¿En qué otros idiomas se realizan las actividades en 
SuperLexi?

Además de en español y francés, también se ofrece 
talleres en neerlandés, inglés y polaco, impartidos por 
profesionales nativos, favoreciendo su desarrollo cog-
nitivo, afectivo e identitario. A través de actividades 
divertidas y animadas, el objetivo es mejorar e inten-
sificar la práctica de un idioma de una manera lúdica. 

Por lo tanto, su hijo :

• Se desarrolla en su segundo idioma a través de jue-
gos educativos, canciones, cuentos y actividades en el 
idioma que ústed elija.

• Desarrolla una nueva relación con su segundo idio-
ma y nuevas competencias.

• Crea relaciones con sus amigos en su segundo idio-
ma.

• Entiende la importancia de aprender el idioma y el 
valor de este segundo idioma.

¡Claramente, se convierte en un héroe Super Lexi!

Junto con los talleres lingüísticos ¿Qué otras activi-
dades ofrece SuperLexi?

Super Lexi también ofrece cursos durante las vaca-
ciones escolares. Estos cursos son en francés, pero se 
pueden ofrecer en otros idiomas según la demanda.
Tenemos un espacio de más de 100 m2 con jardín. Si hace 
buen tiempo, se pueden organizar algunas actividades.

Los cumpleaños también se celebran en Super Lexi. 
Se puede alquilar un espacio durante una parte 
del día con opción a animación creativa adapta-
da a la edad y preferencias de los padres e hijos. 

Super Lexi también promueve momentos de compli-
cidad entre padres e hijos a través de talleres de yoga 
y zumba que se realizan los sábados por la mañana.

“Ser mujer y emprendedora no es un 
problema, pero ser madre y empren-

dedora es un verdadero desafío” 



Además de fundar SuperLexi, trabaja y es madre 
¿cómo se conjugan estos papeles?  

Pienso ante todo como una madre y deseo estar pre-
sente, animando y disponible para los padres que 
necesitan apoyo. Super Lexi es más que un trabajo 
para mí, es un proyecto que me importa mucho y en 
el cual trabajo desde hace 2 años. Gracias a mi expe-
riencia como madre he podido crear Super Lexi: mi 
hija me inspira a diario y mi marido me apoya en esta 
elección de ser emprendedora. 

¿Cree que es fácil ser mujer y emprendedora al mis-
mo tiempo?

Prefiero dejar mi ordenador de lado cuando estoy 
con mi hija para poder ofrecerle tiempo de calidad y 
poder estar con ella 100%. Disfruto jugando con ella. 
Mi hija me divierte y me inspira mucho, pero es cierto 
que ser mujer y emprendedora no es un problema, 
pero ser madre y emprendedora es un verdadero de-
safío.

¿Cuáles son los retos futuros de SuperLexi?  

Sin duda, el principal desafío de Super Lexi es respon-
der a la demanda de muchas familias que nos soli-
citan, manteniendo la calidad de acogida, escucha y 
atención impecable para cada niño. La ambición de 
Super Lexi es convertirse en un actor clave en la prác-
tica de idiomas para niños a través de talleres lúdicos. 
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