JUEGO
INDEPENDIENTE

los niños aprenden
a través del juego,
aquí tiene tiempo
para jugar y
descubrir.

MANUALIDADES

Desarrollamos
dexteridad fina y
pensamiento crítico
- creativo usando
nuestras manos
para crear.

AVENTURA Y JUEGO PARA APRENDER INGLÉS
Si tienes entre 3 y 6 años, pasa el verano aprendiendo inglés en un
ambiente divertido y de confianza con nuestros profesores nativos.
Imagine Camp está pensado y adaptado para las mentes de los más pequeños
de la casa. Ellos son los protagonistas, y que se comuniquen de manera
autónoma en inglés es nuestro objetivo primordial. Por todo esto, nuestras
actividades están cuidadosamente seleccionadas y cada una de ellas tiene un
objetivo lingüístico determinado. Los profesores utilizan la clave fundamental
en todo aprendizaje: la motivación. Siguiendo los intereses del niño y
proponiendo dinámicas lúdicas, los alumnos pierden el miedo a expresarse en
otro idioma.

ARTE

aprendemos a
expresar nuestras
emociones e ideas
a través del arte,
música, teatro y
baile.
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CONFIANZA

HORARIOS AMPLIOS

COMEDOR

Profesores titulados,
bilingües y nativos con
muchos años de
experiencia.

horario básico de 9.00h
a 13.00h, ampliable de
8.00h a 17.00h

Servicio de catering de
Sercaib, S.L., empresa
experta en colectivos
infantiles.

INMERSION
TOTAL
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otro idiom
cuidadosamente seleccionadas y cada una de ellas
tiene un objetivo lingüístico determinado. Los
profesores utilizan la clave fundamental en todo
aprendizaje: la motivación. Siguiendo los intereses
del niño y proponiendo dinámicas lúdicas, los
alumnos pierden el miedo a expresarse en otro
idioma.

Semanas Disponibles
Semana 1 - 24 al 28 de Junio
Semana 2 - 1 al 5 de Julio

Información
Campamento urbano de inglés, para niños de 3 a 5
años, que se desarrollará en el centro de aprendizaje
de Learn and Play y donde usando la teoría de
inmersión fácil, ayudaremos a los alumnos a
aprender inglés en clases, haciendo manualidades,
leyendo cuentos, cantando y jugando.

Semana 3 - 8 al 12 de Julio
Semana 4 - 15 al 19 de Julio

Imagine Camp está pensado y adaptado para las
mentes de los más pequeños de la casa. Ellos son los
protagonistas, y que se comuniquen de manera
autónoma en inglés es nuestro objetivo primordial.
Por todo esto, nuestras actividades están

Horarios Disponibles:

Semana 5 - 22 al 26 de Julio
Semana 6 - 29, 30 y 31 de Julio*
*Solo si llegamos al mínimo necesario de 15
alumnos.

9.00h a 13.00h - Horario Básico
8.00h a 14.00h - Ampliación parcial *con/sin
Comedor
8.00h a 17.00h - Ampliación completa.

HORARIO T IPICO
9.00h - 10.00

Juegos/Cuentos/Arte dirigido por su profesor/a.

10.00 - 10.45

Clase inglés

10.45 - 11.15

Juegos en inglés

11.15 - 11.45

Cuentos en inglés

11.45 - 12.15

Merienda media mañana

12.15 - 12.45

Manualidades

12.45 - 13.00

Clean up

13.00 - 14.00

Servicio de comedor/ Recogida de niños
(Salida en horario básico a las 13.00h/ Salida horario extra 14.00h)

14.00h - 15.00h Horario adicional- Juegos digitales/Movie time
15.00h - 16.00h Taller de arte/Yoga/Reading (dependiendo del día)
16.00h - 17.00h Theme workshop (Taller Artistico de la semana).
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También disponible:
Comedor días sueltos
Ampliación de horario por día.
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