
Intensivos de Verano



Nuestros programas de intensivos en verano están basados en 
nuestro método THE GREEN MONKEY:

Donde fomentamos la comunicación a través del aprendizaje con 
juegos y role plays con profesores de nivel nativo/bilingües 
certificados en las clases de idiomas y profesor con conocimientos de 
tecnología para programación y robótica. Dependiendo del curso los 
grupos están organizados por edad y niveles, o sólo por edades. La 
única diferencia, con respecto a los cursos anuales, es que el 
contenido de las clases tiene un enfoque más “ligero”, con menos 
carga gramatical en el caso de los idiomas, ya que estamos en verano 
y los cursos son de más horas seguidas al día, todos los días de la 
semana.

Intensivos de verano 



q Cursos de idioma intensivos para jóvenes y adultos

q Summer Camps para niños en la escuela

q Debate y Comunicación para jóvenes en inglés

q Robótica y programación para niños y jóvenes 

Los formatos de cursos intensivos
que ofrecemos son:



Para no perder el valor académico, a pesar de hacerlos menos 
densos, usamos libros que se adapten a la duración de las clases y 
a cada nivel. 

Los alumnos pueden apuntarse 1, 2, 3 y 4 en total. Estos cursos se 
harán durante el mes de julio, pero se puede considerar abrir algún 
grupo la última semana de junio, cuando algunos jóvenes han 
acabado ya el colegio. Los cursos tipo son de una duración de 3 
horas al día, 5 días a la semana.

Se debe resaltar que, en un curso anual, viniendo 2 horas a la 
semana, completa 70 horas de nivel en un año, así que un intensivo 
de 4 semanas es casi como un curso anual pero completado en un 
solo mes.

Estos cursos son una gran ventaja para alumnos que disponen de 
poco tiempo durante el año, para darle un buen empujón 
al avance del idioma, para reforzar lo que se aprende 
en el colegio, etc. 

Cursos de idioma intensivos para jóvenes y adultos



Matrícula y libros Santillana
q 40 jóvenes (o solo coste de libros si es alumno del curso anual)

q 60 adultos / jóvenes exámenes (o solo coste de libros si es

alumno del curso anual)

§ Precio por día 3 horas/día 30 euros

§ Precio por semana / 150 euros

§ Precio 2 semanas / 300 euros con Dto. 5% 285 euros

§ Precio 3 semanas / 450 euros con Dto. 7% 418,50 euros

§ Precio 4 semanas / 600 euros Dto. 10% 540 euros

HORARIO
El horario de las clases dependerá de cada centro, 
pero se recomienda mediodía y tarde.



En The Green Monkey hemos creado este programa, lúdico 
y muy entretenido, que se impartirá durante las mañanas. 
Los alumnos disfrutarán de diversas actividades impartidas 
en inglés que permitirán que se sumerjan en el idioma. 

Es un programa creado y diseñado para aprender mediante 
el juego y los role plays, con un método propio de gran 
impacto, en el que los alumnos llevarán a cabo actividades 
manuales donde desarrollarán al máximo su potencial 
creativo combinado con el aprendizaje del inglés



¿Qué son los Summer Camps?
Los Summer Camps van dirigidos a alumnos de 3 a 12 años. 
El objetivo del Summer Camp es conseguir que cada día sea 
una experiencia inolvidable, que nuestros alumnos vuelvan a 
casa después de vivir una jornada divertida, diferente y en la 
que el inglés es el protagonista. Los Summer Camps se llevan 
a cabo en las instalaciones de las escuelas The Green Monkey. 



¿En qué consisten?
Cada día será una temática diferente, creadas específicamente 
para mejorar y agilizar la adquisición del idioma Los Summer
Camps se organizan en grupos según la edad, de 3 a 6 años y 
de 7 a 12 años. Mejoramos así la interacción y el progreso de la 
clase. Las temáticas se adaptarán a la edad de los alumnos. 
Las clases estarán divididas en:

*Presentación (temática, vocabulario) 

*Práctica (manualidades) 

*Producción (utilizando lo que hayan creado)



¿Qué temas utilizaremos? 
q Grupo A, niños entre 3 y 6 años – temas:

§ Animales y el jardín

§ Comida

§ Deportes

§ El cuerpo humano

§ Espectáculo 



¿Qué temas utilizaremos? 
q Grupo B, niños entre 6 y 12 años – temas:

§ Geografía y viajes 

§ Cocina

§ Hobbies y ocio

§ Ciencia

§ Espectáculo



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 1, día 1 - Naturaleza: Animales y el Jardín

§ Temáticas animales: hacer 
animales con pan de molde 
(competición). 

§ Marionetas de animales, 
estilo origami.



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 1, día 1 - Naturaleza: Animales y el Jardín

§ "Con las marionetas de animales, hacemos una historia y 
una interpretación.

§ ¡Pueden hacer su propio video de instrucciones para 
hacer una marioneta!.



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 1, día 2 – Comida

§ ¡Crea tu propia plastilina 
playdoh y luego fabrica tus 
propios helados!

§ Manualidades: pintamos un 
bodegón  con comida real 
que lleva el profesor (piezas 
de fruta, latas, etc.) y luego 
le ponemos un marco.

§ Concurso: construimos una 
torre de espaguetis y nubes. 
¿Cuál es la más alta?



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 1, día 3 – Deportes
§ ¡Repasamos vocabulario de deportes!
§ Juegos variados estilo campamento de verano.
§ Manualidades: diseña y construye tu propio juego de mesa con 

cartulinas.
§ ¡Jugamos a nuestros juegos de mesa!

Semana 1, día 4 - Tu cuerpo y tu ropa
§ ¡Hacemos marionetas de papel! Practicamos vocabulario del 

cuerpo humano.
§ Diseñamos y recortamos la ropa para vestir a nuestra marioneta. 
§ Hacemos una historia con nuestra marioneta y la de nuestro 

compañero.  
§ Representamos nuestra historia delante de la clase.

Semana 1, Día 5 – Espectáculo
§ Karaoke – aprendemos a interpretar una canción.
§ Teatro – interpretamos la canción con una historia y 

un baile.



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 2, día 1 - Naturaleza: Animales y el Jardín

§ Temática jardín: ¡decora tu propia maceta y 
planta una semilla! Usamos algo transparente, 
de plástico, para ver crecer semillas (que 
pueden ser de lentejas o judías). Nos llevemos 
la planta a casa en el recipiente. 

§ "Dibuja tu árbol de familia y decóralo con tus 
huellas dactilares. Opcional, dibujar también un 
blasón (escudo) familiar para presentar ante la 
clase.

§ Búsqueda del tesoro por la escuela.

§ Manualidades: creamos un jardín de flores de papel.

§ Concurso de fotografía – muestra y enseña (tienen que 
traer a clase fotos de jardines y flores).



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 2, día 2 – Comida
§ ¡Temática restaurante: ¿qué tipos de restaurante conocemos? 

Revisar comidas del mundo.
§ Diseñamos nuestro propio menú con nuestros platos favoritos.
§ Estudiamos higiene y alergias/ intolerancias.
§ Creamos un role play de restaurante y practicamos con 

nuestros menús.

Semana 2, día 3 – Deportes
§ ¡Día de deportes!
§ Inventa tu propio deporte y enséñaselo a tus compañeros.
§ Competición de aviones de papel, diseñados y decorados por 

equipos.
§ ¡A volar!



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 2, día 4 - Tu cuerpo y tu ropa

§ Los cinco sentidos 
(sensory bags).

§ Descubrimos los cinco sentidos con diferentes actividades.
§ Mystery box - ¿qué hay dentro de la caja? 
§ Gallinita ciega.



Group A – Niños 3 y 6 años - plan para 2 semanas 
Semana 2, día 5 – Espectáculo

§ Música, repasamos vocabulario
§ "Manualidades: creamos nuestro propio instrumento musical.
§ Cantamos una canción con nuestros instrumentos, ¡somos una 

banda!



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 
(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 1, día 1 - Geografía y turismo
§ Planeamos un viaje (somos una agencia de viajes).
§ Manualidades: creamos un folleto promocional para 

nuestra agencia.
§ Enviamos una postal a un amigo.
§ Competición de aviones/ barcos de papel, diseñados con 

banderas de diferentes países.

Semana 1, día 2 - Comida y cocina

§ Estudiamos ingredientes, platos y recetas.
§ Preparamos nuestro propio show de cocina en parejas.
§ Representamos nuestro show delante de la clase y 

votamos a los mejores.
§ Construimos una torre de espaguetis y nubes. 

¿Cuál es la más alta?



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 

(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 1, día 3 - Hobbies y ocio

§ Diseñamos nuestro propio juego de mesa. 
§ Speaking: hacemos nuestra propia crítica de jugadas de 

Football y “Fortnight” en parejas. 
§ Representamos nuestra crítica delante de la clase.



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 
(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 1, día 4 – Ciencia
§ Estudiamos el sistema solar.
§ Manualidades: hacemos los planetas con papel mache y luego 

creamos nuestro sistema solar.
§ Diseñamos un robot para el futuro: nombre, función, hobbies, 

personalidad…
§ Construimos nuestro robot con cartón y plástico.
§ Hacemos un experimento científico.



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 
(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 1, día 5 – Espectáculo

§ Ceremonia de premios de la semana (tipo Oscar) -- esto hay 
que planearlo durante toda la semana e ir nominando 
parejas/ equipos.

§ Manualidades.
§ Hacemos una crítica estilo youtuber: puede ser una canción, 

disco, libro, película.
§ Presentamos nuestras críticas delante de la clase.
§ Hacemos una obra de teatro en clase.



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 
(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 2, día 1 - Geografía y turismo
§ Inventa tu propio país (historia, geografía, idioma)
§ Manualidades: hacemos un mapa de una ciudad (que incluya 

servicios de transporte, hospitales, museos, etc.)
§ Juego de la isla desierta: ¿qué objetos te llevarías a una isla 

desierta?
§ Manualidades: diseñamos la bandera de nuestro país imaginario 

(o isla imaginaria) y escribimos las reglas básicas 
de su constitución.

§ Búsqueda del tesoro – estilo escape room, con pistas y jugando 
por toda la escuela.



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 
(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 2, día 2 - Comida y cocina

§ En el restaurante, roleplay.
§ Inventamos nuestro propio restaurante: localización, ¿qué 

comida se sirve?, decoración…
§ Manualidades: diseñamos nuestro menú con platos 

especiales/ típicos
§ Visitamos el restaurante que han diseñado nuestros 

compañeros y hacemos roleplay



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 

(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 2, día 3 - Hobbies y ocio

§ El profesor crea un "sports day" con 
diferentes juegos deportivos para 
hacer en el aula.

§ Historia griega – Estudiamos las 
olimpiadas y los deportes olímpicos.

§ Speaking/ writing: inventamos nuestro 
propio deporte olímpico. ¿Cuáles son 
las reglas?

§ Mitología griega – ¡Las 12 pruebas de 
Hércules! ¿A qué monstruos se tuvo 
que enfrentar?

§ Manualidades con mitología griega –
Creamos nuestro propio monstruo 
mitológico.



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 
(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 2, día 4 – Ciencia
§ Escribimos la biografía sobre un científico famoso. 

§ Talk show roleplay: entrevistan a nuestro científico en la tele. Preparamos el 
roleplay con preguntas del entrevistador y ensayamos en parejas.

§ ¡Hacemos nuestro roleplay delante de la clase!

§ Manualidades 1: construimos un caleidoscopio.

§ Manualidades 2: construimos un volcán.



Grupo B - niños 7-12 años - plan para 2 semanas 
(repetir en semanas 3 y 4 si hace falta)

Semana 2, día 5 – Espectáculo

§ Ceremonia de premios de la semana (tipo Oscar) -- esto hay 
que planearlo durante toda la semana e ir nominando parejas/ 
equipos.

§ Grupo de pop rock: ¡inventamos nuestro propio grupo musical! 
Estilo, miembros, instrumentos, biografía, éxitos.

§ Proyecto: Creamos un festival (de música o de comida, cine, 
etc.): localización, presupuesto (según la edad de los alumnos), 
mapa del festival, que incluye.

§ Concurso: presentamos nuestro festival a la clase. 
¿Cuál es el más popular?



q 10 euros por niño 1 semana, (materiales)

q 15 euros por niños 2 semanas o más, (materiales)

§ Precio por día 4 horas/día 25 euros

§ Precio por semana / 125 euros

§ Precio 2 semanas / 229 euros

§ Precio 3 semanas / 339 euros

§ Precio 4 semanas / 449 euros

Tarifas

Horario Summer Camp

§ El horario oficial será de 10:00 a 14:00 pero se podría entrar a las 9:00 y 
salir a las 15:00. (consultar con el centro).



Este curso de debate y 
comunicación es muy útil para los 
adolescentes porque les ayuda a 
prepararse tanto para la vida 
universitaria como para la 
profesional y, además, les da la 
posibilidad de hablar de una 
infinidad de tópicos de los cuales 
les gustará opinar. 
¡Es una idea estupenda para un 
curso intensivo de 2 a 4 semanas 
en verano!

Cursos de comunicación y debate para jóvenes 
¡noveda

d!



Este es un gran curso por las
siguientes razones:

q Les va a aportar una manera 
diferente de aprender inglés a 
las típicas clases tradicionales. 

q Por otro, hablar en público, 
aprender a pensar de manera 
independiente, la 
comunicación en equipo y el 
debate, son habilidades 
esenciales para el desarrollo 
del aprendizaje de los 
adolescentes para el futuro. 

¿Por qué es este un buen curso? 



§ 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.

En que consiste el curso



El pensamiento lógico, el trabajo en equipo, la empatía y las habilidades de 
hablar en público son algunos de los objetivos demostrados del programa de 
Debate. Al mismo tiempo, debe ser divertido para ser convincente para los 
estudiantes de la escuela, haciendo juegos y actividades. Un breve resumen 
de una sesión completa es el siguiente:

§ Primera parte: Los estudiantes aprenden y revisan las habilidades que son 
esenciales para debatir, tales como hablar en público, argumentación, 
escucha activa y rebatir. Se usan juegos y otras actividades para mejorar 
las clases.

§ Segunda parte: Presentar y explorar la resolución del debate, una lluvia de 
ideas, el formato del debate.

§ Tercera parte: Revisar el paquete de evidencias del debate y que los 
estudiantes trabajen con el equipo para estudiar y practicar ambos, 
los comentarios negativos y afirmativos, en la preparación 
para la discusión.

§ Cuarta parte: El debate final con el resto de 
los compañeros. 

Desarrollo y Objetivos del curso



q 15 euros por alumno 2 semanas o más, (materiales).

§ Precio por día 3 horas/día 30 euros

§ Precio por semana / 150 euros

§ Precio 2 semanas / 300 euros con Dto. 5% 285 euros

§ Precio 3 semanas / 450 euros con Dto. 7% 418,50 euros

§ Precio 4 semanas / 600 euros Dto. 10% 540 euros

Tarifas

HORARIO
El horario de las clases dependerá de cada centro, 
pero se recomienda mediodía y tarde.



Edades: De 6 A 8 y de 9 a 14
Número de alumnos por clase: 4 mínimo / 8 máximo
Duración de la clase: 3 horas

Robótica y videojuegos con scratch

El curso consiste en la enseñanza de los conocimientos básicos de la 
programación por medio de la robótica y el scratch, 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, preparándose para enfrentarse a los retos y cambios a nivel 
de tecnología e idiomas del mundo moderno. Además de la parte de 
programación, 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 con el vocabulario, términos y expresiones que 
usarán día a día en los proyectos. El inglés es el idioma universal 
de la tecnología y algo indispensable para el futuro  de todos. 

Descripción del curso



§ Conseguir el conocimiento de la 
tecnología, que es y será tan 
importante como una certificación 
en idiomas.

§ Ayudarles a encontrar lo mejor 
de sí mismos.

§ Fomentar el compañerismo.
§ Poner a prueba su capacidad de 

liderazgo y de resolver retos.
§ Ayudarles a descubrir talento e 

intereses hacia profesiones 
futuras.

Objetivos de los cursos



q 15 euros por alumno 2 semanas o más, (materiales).

§ Precio por día 3 horas/día 30 euros

§ Precio por semana / 150 euros

§ Precio 2 semanas / 300 euros con Dto. 5% 285 euros

§ Precio 3 semanas / 450 euros con Dto. 7% 418,50 euros

§ Precio 4 semanas / 600 euros Dto. 10% 540 euros

HORARIO
El horario de las clases dependerá de cada centro, 
pero se recomienda en las mañanas.

Tarifas



www.thegreenmonkey.es


