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¿QUÉ ES URBAN SUMMER? 
English Plus, un grupo de profesionales con una gran 
experiencia en el sector de la formación de idiomas, pla-
ni�ca actividades durante los meses de verano, para 
que los niños, sin tener que desplazarse de su entorno, 
se encuentren en un ambiente de inmersión en inglés.
Sera un proceso de aprendizaje en un ambiente de di-
versión. Trabajando la compresión del idioma mediante 
juegos, canciones, dramatizaciones, cuentos, teatro, 
etc... con el �n de mejorar el acento, la pronunciación y 
la expresión.



Preparado y dirigido para el aprendizaje y entreteni-
miento de los niños de la urbanización. Profesores  li-
cenciados y con una gran experiencia en la enseñanza 
de inglés a niños y jóvenes, crearán un ambiente de 
“inmersión en el inglés” para que estos hablen y practi-
quen durante toda la mañana a través de un ambiente 
lúdico y divertido.

PARA QUIEN ES



OBJETIVOS

+ Conseguir que los alumnos aprendan y/o perfeccio-
nen el inglés.
+ Valorar la importancia de comunicarse en una lengua 
extranjera y disfrutar con ello.
+ Fomentar e incentivar su creatividad y su imagina-
ción a través de un aprendizaje lúdico.
+ Promover y potenciar las relaciones sociales con los 
demás, haciendo amigos.
+ Experimentar y disfrutar de nuevas experiencias y 
sensaciones con las actividades programadas durante 
el mes. 



ACTIVIDADES
Algunas de las posibles actividades que se realizaran, 
serán:

+ PINTURA; Con vocabulario especí�co y realizando 
divertidas manualidades. 
+ MUSICA Y BAILE; Canciones en inglés que servirán 
para aprender y jugar con el lenguaje.
+ HUERTO; Posibilidad de plantar y cuidar un huerto, 
disfrutando mientras conocen  plantas y sus aromas.
+ JUEGOS AL AIRE LIBRE; Yincanas, follow the leader, 
Person to Person, Simon Says/please…
+ JUEGOS ACTIVOS; Participando e interactuando en 
equipo, lo que promoverá y propiciará las relaciones so-
ciales con los demás.



INFORMACIÓN

Precio: 180€ por 2 semanas / 300€ por 1 mes.
Grupos mínimos para realizar el campamento de 10 

niños. Dirigido a edades de entre 3 y 12 años.
Horario de 09:00 a 14:00
   * Opción de ampliación de 14:00 a 15:00.



THANK 
YOU!

Para cualquier consulta:
Teléfonos: 91 182 37 35 - 665 18 59 07 
info@english-plus.es - www.english-plus.es  
http://www.facebook.com/englishplus.ls
C/Goya 47, 7ª Planta, 28006  Madrid
Metro: Velázquez



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 
di�erent 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!

Plan Semanal 


