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5 Senses



Alumnos que hablan son alumnos que aprenden

Durante estas semanas los alumnos potenciaran el aprendizaje del 
inglés a través de un completo programa de actividades durante 5 
horas diarias, con el objetivo del desarrollo de la comunicación (speaking) 
y la comprensión (listening).

Los alumnos realizaran una inmersión lingüística, hablando y prac-
ticando todo el día en un ambiente lúdico y didáctico,  trabajarán 
las estructuras y vocabulario relacionados con diferentes temas, a 
partir de entretenidas actividades en el que reforzarán sus conoci-
mientos de inglés.

Los profesores, con gran experiencia en la enseñanza a niños, do-
taran al alumnado de un entorno seguro, cómodo y divertido, per-
mitiendo la integración y el máximo aprovechamiento del curso.



Metodología
Contenidos prácticos y teóricos con distintas formas de aprendi-
zaje en las diferentes instalaciones del colegio.

Trabajaran las destrezas de comprensión auditiva y comunicación oral, 
acostumbrándose a entender el inglés y utilizándolo como he
rramienta de comunicación durante todo el tiempo, ganando 

-
tiéndoles comenzar a comunicarse de una manera natural.

Métodos para corregir cada error, que permitirán aprender cada 
día nuevas estructuras y vocabulario.

Conversaciones en grupos reducidos para practicar el idioma y 
mejorar el acento, la pronunciación y la expresión.



Objetivos
Curso destinado a que los alumnos aprendan y perfeccionen su 
inglés disfrutando de nuevas experiencias y sensaciones, con 
un programa diseñado para incentivar su imaginación y promo-
ver las relaciones sociales con los demás alumnos. 

en inglés de una manera natural, aprendiendo un inglés real, 
mejorando su  comprensión, su expresión y consiguiendo una 
correcta utilización del idioma.



Actividades
Realizarán creativas y divertidas actividades todos los días, ba-
sadas en distintos contenidos y  programadas en función de las 
edades y niveles de los alumnos, orientadas a mejorar la com-
prensión y a fomentar  la comunicación oral.

Songs, games, stories, role plays, workshops, discussions, art 
activities, project work, etc. 



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9:00 – 9:45 Song & Dance!
Hello, hello! How are you?
Craft Time!
Make animal masks out of 
paper.

Song & Dance!
Hello, hello! How are you?
Review  vocabulary:
The animal sounds song.

Song & Dance!
Hello, hello! How are you?
Story time!
The very hungry Caterpillar.

Song & Dance!
Hello, hello! How are you?
Craft Time!
Make a medal.

Song & Dance!
Hello, hello! How are you?
Australia and surf:
Flashcards game.

9:45 – 10:45 Craft Time! -> RECIPE
Animal chocolate biscuits.

Craft Time!
Warning KOALA/KANGA -
ROO road sign.

Craft Time! Craft Time! -> RECIPE Craft Time!
Designing surf T-shirt

10:45 - 11:45 Garden Activities:
-Animal noises
-Animal statue

Garden Activities:
Speed game with warning 
road sign.

Garden Activities:
What is it? And pass the ball.

Garden Activities:
Obstacle race.

Garden Activities:

11:45 – 12:15 Snack Time Snack Time Snack Time Snack  Time Snack Time

12:15 -13.15 It’s magic! (Laboratory Time)
Static energy with paper 
birds.

It’s magic! (Laboratory Time)
We are going to make 
different shapes with only 
one rope.
Game:  What can you do 
with …

Game & Song:
Yummy, yummy, yummy!! 
Song
Chairs game with song.

Story Time!
‘Cars’ with drawing task.

Peppa  Pig: At the beach
New vocabulary: beach, sea, 
beach bag, towel, sun cream 
and sand castle.

13:15 – 14:00 Game & song:  
 Animals Picture Bingo
Who took the cookie? Song.
Clean up and Pack up!

Story time!
‘Kirby kangaroo’
Kirby kangaroo song.

Clean up and Pack up!

Game:
My favourite food is…

Clean up and Pack up!

Craft:
Make your own car with 
plaudough.

Clean up and Pack up!

It’s magic! (Laboratory Time)
The water has missing…
Where is it?
Clean up and Pack up!

14:00 – 15:00 LUNCH  TIME LUNCH  TIME LUNCH  TIME LUNCH  TIME LUNCH  TIME

15:00 -15:30 Story time!
Happily ever after
Vocabulary: match game.

Craft time!
Make a Kangaroo body from  
dry pasta.

It’s magic! (Laboratory Time)
Make  liquid soap bubbles.

Story time!
Adventure island
Vocabulary: match game.

Story time!
The three brothes
Vocabulary: match game.

15:30 – 16:00 Craft : Flower of paper

Clean up and Pack up!

Contest: 
Choose the best craft
Clean up and Pack up!

Play with soap bubbles.
Bingo
Clean up and Pack up!

Game:
Tongue twister
Clean up and Pack up!

Craft:
Clean up and Pack up!

Plan Semanal



Horario y Alimentación
El campamento tendrá un horario de 9:00 a 16:00 horas con la 

Existe la posibilidad recogida temprana desde las 8h y salida 
más tarde 17h por 24€  a la semana

En cuanto a la alimentación hay que destacar que se dispondrá  
de un servicio de comedor con menús equilibrados, garantizan-
do una alimentación adecuada en todo momento.



SUMMER
SMELLS L IKE

¿Hablamos?

www.english-plus.es
T: 911 435 715 · 911 823 735
M: +34 665 185 907
info@english-plus.es

Dirección:
Calle Goya 47, 7ª planta 
28001, Madrid, España

Thank you!


