English funday
English funday es una alternativa para
los niños en días laborales no lectivos.
Aprovecharan el día en su cole disfrutando con sus compañeros, mientras
practican de manera natural el inglés.
En el English funday los niños realizarán una inmersión en el idioma
mientras se divierten con una gran
variedad de juegos y actividades dinámicas. Los monitores, expertos en
la enseñanza y el ocio de los niños,
crearan el ambiente idóneo para ello.
Creamos talleres y proyectos personalizados para estos días, dependiendo de los planteamientos del colegio/
AMPA, la fiesta del día, las épocas del
año, el tiempo climático, y las instalaciones que existan.
Las actividades variaran en función
de la fiesta que se realice y los grupos
que se formen.
Incluimos un día tipo para ver la programación que se haría:

7.30 a 9.30

Primeros del cole: Desayuno (incluido) y juegos*

9.30 a 11.00

Story telling: Leerán un cuento y harán actividades
dinámicas relacionadas con la compresión lectora
y la motivación a la lectura.

11.00 a 11.30

Sing and dance: Se les enseñará canciones con
bailes divertidos para pasar un buen rato mientras
practican la fonética inglesa.

11.30 a 12.00

Recreo y almuerzo

12.00 a 13.00

Using my hands: Taller de manualidades con materiales reciclables.

13.00 a 14.00

Let´s move your body: Hora de deporte, en la que
se organizarán juegos deportivos como balón prisionero, relevos…

14.00 a 15.00

Comida y recreo

15.00 a 16.30

Play with me: Se organizarán diferentes juegos dinámicos
y divertidos, fáciles de seguir como el teléfono escacharrado, dictiopinta, zapatilla por detrás, escondite inglés.

16.30 a 17.30

Time for cooking!: Pequeño taller de cocina donde decorarán magdalenas y galletas con frutas y
siropes para después merendárselas.*

Las tarifas son las siguientes:

		

Primeros del cole (desayuno incluido)……………………………....2 €
English funday (de 9.00 a 16.30) con comedor………………….......20 €
Hora extra (16.30 a 17.30) con merienda …………………………...2 €

* Actividades
opcionales
con
suplemento

