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ALUMNOS QUE HABLAN SON ALUMNOS QUE APRENDEN

Durante estas semanas los alumn@s 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 (spea-
king) y la comprensión (listening).

Los alumn@s 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 conocimientos 
de inglés.

Los profesores, con gran experiencia en la enseñanza a niños, dotaran 
al alumnado de un entorno seguro, cómodo y divertido, permitiendo 
la integración y el máximo aprovechamiento del curso.



METODOLOGÍA

Contenidos prácticos y teóricos desarrollados a tra-
vés de distintas formas de aprendizaje en las diferen-
tes instalaciones del colegio.

Durante este campamento, los alumn@s desarrollarán 
tanto las destrezas comunicativas como la compren-
sión oral. El inglés se utilizará como vehículo común 
cada día, ganando confianza en su capacidad para 
comunicarse en inglés de manera natural.

En English Plus estamos comprometidos con el respe-
to de los ritmos individuales de cada estudiante, tanto 
académicos como madurativos y sociales.
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OBJETIVOS
Curso destinado a la adquisición de la lengua inglesa a tra-
vés de actividades dinámicas centradas en los intereses del 
alumn@. 

Con un programa diseñado para incentivar su imaginación y 
promover el desarrollo de sus habilidades sociales .

Unas vacaciones con el objetivo final de que se lancen a ha-
blar en inglés de una manera natural y divertida.

Nuestros principales objetivos son:

Desarrollar sus habilidades lingüísticas de manera 
natural a través del método “natural approach”

Ayudar a nuestros alumnos a mejorar sus habilida-
des sociales y promover un comportamiento cívico

Fomentar las relaciones inter e intrapersonales a tra-
vés de dinámicas de grupo centradas en los intere-
ses del alumno
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TALLERES DO IT YOURSELF
DIY – SUMMER COOKING

DIY – MUSIC & RYTHM

DIY – ART

DIY – SCIENCE

DIY – THE OCEAN

Y además...

Por medio de estas actividades enseñamos a los niñ@s cómo cocinar 
y transmitimos hábitos saludables mediante la elaboración de recetas 
sencillas, como pan casero, brochetas de fruta, galletas, etc.

Gracias a estas actividades, aprenderemos cómo hacer nuestros pro-
pios  instrumentos, conocer ritmos musicales de diferentes partes del 
mundo y organizar nuestra propia orquesta. Haremos maracas, palos de 
lluvia, panderetas, entre otros.

A través del uso de las artes plásticas, los más pequeñ@s desarrollarán 
una nueva manera de expresarse y ver el mundo. Experimentarán con 
diferentes técnicas, conocerán los grandes movimientos artísticos y lo 
más importante, crearán sus propias obras.

Espacio para acercar la ciencia a los más pequeñ@s y ayudarles a de-
sarrollar su pensamiento crítico. Explicaremos fenómenos cotidianos, 
entenderemos el agua y sus movimientos, cómo se colorean las flores, 
aprenderemos a hacer plastilina ¡e incluso haremos nuestro propio vol-
cán!

¡El verano ya está aquí! Y para celebrarlo nos hemos inspirado en el mar 
para diseñar estas refrescantes actividades: crearemos nuestros pro-
pios tótems hawaianos, haremos diferentes manualidades relacionadas 
con el mar y la playa, pero sobre todo, aprovecharemos también estas 
actividades para tratar temas tales como la conservación del océano, el 
respeto por las especies que habitan nuestros mares y la concienciación 
ecológica.
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Sacos, pañuelo, galli-
nita ciega, polis y ca-
cos, veo-veo, globos 
de agua, la patata, el 
escondite, baloncesto, 
futbol, vóley...

 



HORARIO Y ALIMENTACIÓN

El campamento tendrá un horario de 9:00 a 16:00 horas 
con la finalidad de dedicar toda la mañana a las activi-
dades descritas.

Posibilidad de ampliación horaria para los primeros y los 
últimos del cole de 8:00 a 9:00h y de 16:00 a 17:00h.

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



Thank You!

91 143 57 15 - 665 185 907
info@english-plus.es

www.english-plus.es

C/ Goya 47, 7º planta 28001 Madrid, España


