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SUMMER CAMP
Durante dos horas los alumnos disfrutarán de 
diversas actividades impartidas en Inglés que 
permitirán que el alumno se sumerja en el idioma. 
Este programa puede combinarse con cualquier 
intensivo de inglés desde los 3 a 12 años. Algunas 
de las actividades que completan el Summer 
Camp son las siguientes:

Storytelling
Mediante la narración oral de historias y cuentos, 
se fomenta la escucha del Inglés y la comprensión 
lectora del alumno.

Theater

El teatro permite desarrollar la conversación 
en inglés entre alumnos y la capacidad de 
improvisación.

Summer Camp 
Edades de 3 a 12 años
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Music

Gracias a las actividades musicales 
los alumnos practican habilidades de 
listening, aprendiendo y escuchando 

Arts and crafts

Los alumnos llevarán a cabo actividades 
manuales donde desarrollarán al máximo 
su potencial creativo combinado con el 
inglés.

canciones.

Cooking

Los alumnos aprenderán a seguir 
instrucciones en Inglés y a elaborar 
recetas sencillas.
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ACTIVIDADES  QUE ALTERNAMOS 

Cuentos 
OBJETIVO:

 � Desarrollo de la creatividad.

 � Desarrollo de la atención

 � Adquisición de vocabulario

Manualidades 
OBJETIVO:

 � Aprender a través de la manipulación  
 y la experimentación

 � Desarrollar destrezas a la vez que  
	 afianzan	conocimientos

 � Desarrollo de la creatividad

Juegos 
OBJETIVO:

 � Aprender disfrutando

 � Adquirir	contenidos	específicos	 
 de manera  lúdica y divertida

Idiomas 
Edades de 3 a 5 años
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Cursos Intensivos 
para todos los idiomas

Durante este curso los alumnos se 

enfocarán en el contenido gramatical, 

vocabulario y además practicarán las 

siguientes partes: 

 �  Leer y escribir

 �  Hablar y escuchar 

Idiomas 
Edades de 3 a 17 años

TAMBIÉN PARA 

ADULTOS
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Cursos intensivos 
y  preparación de 
exámenes
Preparación	para	los	exámenes	oficiales.	

Durante este curso los alumnos se 

prepararán para presentarse a estos 

exámenes, el curso se enfocará en el 

contenido gramatical y vocabulario y 

además practicarán las siguientes partes 

del examen: 

 �  Reading & writing preparation

 �  Speaking preparation

Niveles
	 First	Certificate	for	schools	 B2

 Cambridge Advanced  C1

	 Proficiency						 	 	 C2

 

Idiomas 
Edades de 12 a 17 años

TAMBIÉN PARA 

ADULTOS
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Debate  y comunicación
en Inglés

 � Ejercicios de desinhibición para   
 vencer el miedo a hablar en público.

 � Entrenamiento expresivo de la voz  
 y la postura.

 � Improvisaciones constantes sobre   
 temas que surgirán en cada sesión   
 del taller.

 � Técnicas de la comunicación y la   
 expresión corporal.

 � Elaboración continua de  discursos 
 variados para lograr mayor    
 automatización.

 � Exposición permanente ante una   
 audiencia crítica y amistosa  
 que lo evaluará en toda ocasión.

 � Importancia y control del silencio.

 � Gestión y control de las emociones.

  Niveles
  Para Alumnos con nivel B1

¿Qué aprenderán?

Idiomas 
Edades de 12 a 17 años
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Emprendimiento para adolescentes en Inglés 
 � Herramientas para iniciar y hacer   

 crecer su negocio

 � Importancia de la Web y el SEO

 � Comunicación y organización  
 de tareas

 � Libros recomendados

 � Casos de estudio

 � Perfiles

 �  Emprendedores adolescentes

 �  Magnates del emprendimiento

 
 
  Niveles
  Para Alumnos con nivel B1

 � ¿Qué es ser un emprendedor?

 � Pasos a seguir para crear su propio   
 negocio

 � Ideas de negocio

 � Análisis de mercado

 �  ¿Qué es un análisis de mercado?

 �  ¿Cómo hacer un análisis de   
   mercado?

 �  Demografía y Segmentación

 �  Mercado objetivo

 �  Necesidad del mercado

 �  Competencia

 �  Barreras a la entrada

 �  Regulaciones

Idiomas 
Edades de 12 a 17 años
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ROBÓTICA
FICHA TÉCNICA

 EDADES: De 6 A 8 y de 9 a 14 

 NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE: 3 MÍNIMO / 8 MÁXIMO 

 DURACIÓN DE CLASE: 3 horas 
 (1 hora Inglés / 2 horas programación y robótica)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso consiste en la enseñanza de los conocimientos 
básicos de la programación y la robótica, así como 
sus aplicaciones en distintos sectores. Mediante un 
curso completo los alumnos podrán aprender sobre 
una gran variedad de temas interesantes basados 
en temas de ciencias, tecnología y naturaleza, así 
como experimentar por primera vez el mundo de la 
programación y la robótica, preparándose así para 
enfrentarse a los retos y cambios a nivel de tecnología 
e idiomas del mundo moderno.

Además de la parte de programación y robótica, los 
alumnos también tendrán clases de inglés adaptadas 
100% al contenido/tema de la clase. El objetivo 
de las clases de inglés es familiarizar al alumno al 
vocabulario, términos y expresiones que usaran día a 
día en los proyectos y lo cuales son el idioma universal 
de la tecnología y algo indispensable para el futuro 
de todos. No se tratarán temas de gramática, por lo 
menos no de manera directa.
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VIDEOJUEGOS CON SCRATCH
FICHA TÉCNICA

 EDADES: De 6 A 8 y de 9 a 14 

 NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE: 3 MÍNIMO / 8 MÁXIMO 

 DURACIÓN DE CLASE: 3 horas 
 (1 hora Inglés / 2 horas programación y robótica)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Los alumnos aprenderán paso a paso los 

elementos esenciales para la programación 

utilizando el lenguaje Scratch. 

Clase a clase se estudiarán todos estos 

elementos y se irán poniendo en práctica 

siguiendo las indicaciones del profesor.

El profesor es el encargado de dar las pautas 

e instruccionespara la realización de cada 

proyecto, pero son los alumnos los que a 

través de su ingenio y creatividad deberán 

solucionar problemas de matemáticas y de 

lógica.
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Se fomentará  la 
creatividad

 
 
Pondrán a prueba  su 
pensamiento lógico

 
Aumentará su capacidad 
 de resolución de 
problemas

 
Se fomentará  
el trabajo  en equipo  
y el compañerismo

Robótica y 
videojuegos Summer Programs

Tech en inglés
 � Siempre a la última:

 � Robótica

 � Juegos

 � Programación

 � Las clases están ambientadas en  
 un entorno bilingüe Español- Inglés

 � Powered by Funciona: 
 Programas hechos a medida por   
 The Green Monkey y Funciona.
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HORARIOS Y PRECIOS
Horario Summer Camp*
9:30 a 12:30  Clase de inglés

12:30 a 12:45  Descanso y snack  
(el snack lo traerá cada alumno)

12:45 a 14:45  Actividades y talleres

Precio - opciones de curso

 � Opción 1: Curso intensivo más Summer Camp 
 250€/semana + Matrícula/Libros 40€

 � Opción 2: Curso intensivo 3h al día 
 150€/semana + Matrícula/Libros 40€

 � Opción 3: Summer Camp de tarde (2h) 
 100€/semana + Matrícula/Material 25€

 � Opción 4: Cursos para adolescentes (3h) 
 emprendimiento y debate en inglés 
 150€/semana + Matrícula/Material 25€

*Cada escuela adoptará el horario y programa a la petición de clientes
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Thank you


