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Semana de
inmersión
en inglés

ALUMNOS DESDE INFANTIL 3 A 5º EP

Un año más os traemos el
mejor
campamento
de
inmersión en inglés. Este año,
además,
lanzaremos
un
programa de artes en horario
de tarde que combina música,
teatro y baile. Las fechas de
este año serán los últimos días
de junio (del lunes 25 al
viernes 29 de junio)
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A alumnos del colegio desde
Infantil 3 a 5º de Primaria. 5
días de clase con cuatro horas
diarias de inglés y dos de artes
impartidas por profesores del
colegio.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Nuestro objetivo es que los
alumnos mejoren y practiquen
su inglés de una manera
divertida y creativa con un
amplio abanico de actividades.
ACTIVIDADES EN INGLÉS
Las actividades que realizamos
estimulan el aprendizaje dentro
y fuera del aula. Los alumnos
practican su inglés mientras
interactúan
con
sus
compañeros y profesores.
Algunas de las actividades que
trabajaremos incluye módulos
en inglés de “Arts & Crafts”
“Music & Drama” “Learning

DEL 25 AL 29 DE JUNIO

through games”, “Sports”…
aseguran la motivación de los
alumnos y mejoran no sólo su
nivel de inglés sino también sus
habilidades sociales en un
ambiente de total diversión.
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
El programa de artes se divide en
3 bloques: danza, teatro y música.
En danza trabajaremos baile
moderno
y
flamenco,
coreografías, expresión corporal y
gestión corporal. En teatro,
interpretación,
maquillaje
y
caracterización. Y en música,
trabajaremos ritmo y percusión
corporal e instrumento.
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El mayor recurso con el que
contamos es nuestro equipo de
profesores que además de contar
con una gran experiencia en la
enseñanza del inglés a niños,
desarrollan una relación personal
de confianza y cariño con cada
uno de ellos.
Este trato tan cercano y ambiente
de confianza es lo que se traduce
en la alegría de los niños y los
buenos resultados.
Los profesores actúan como
entrenadores de su aprendizaje, y
su objetivo no es enseñar los niños
sino que ellos aprendan jugando.

Lunes
25
09:30 – 10:30

Arts & Crafts

10:30 – 11:30

Music & Drama

Martes
26
Learning
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Miércoles
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Jueves
28

Viernes
29
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Computers

Music & Drama
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Arts & Crafts
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Arts & Crafts

Recreo
12:00 – 13:00

Computers

13:00 – 14:00
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Arts & Crafts

Learning
Games

Music & Drama

Arts & Crafts

15:00 – 16:00

Danza

Danza

Danza

Danza

Danza

16:00 – 17:00

Música

Teatro

Música

Teatro

Música

Music & Drama Music & Drama

Comida
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO …………………………………………………………………………………........………………………
CURSO………………
NOMBRE DEL PADRE ……………………………………………………………………………………………………………………
TELÉFONO ………………………………………………….. EMAIL …………………………………………………………………
NOMBRE DE LA MADRE ………………………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONO ………………………………………………….. EMAIL …………………………………………………………………
ALERGIAS Y OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CURSO QUE ESCOGE
¨
¨
¨
¨

HORARIO DE 9:00 A 17:00 CON COMIDA + PROGRAMA DE ARTES
HORARIO DE 9:00 A 15:00 CON COMIDA
HORARIO DE 9:00 A 14:00 SIN COMIDA
HORARIO AMPLIADO MAÑANAS (8:00-9:00)

PRECIO & RESERVA
El precio de la English & Arts Summer Camp es de :
- 175€ : 9.00 - 14:00
- 230€: 9:00 – 15:00 con comedor
- 250€: 9:00 – 17:00 con comedor + programa de artes.
- Horario ampliado:
o 18€: Mañanas de 8:00 a 9:00
RESERVA DE PLAZA
Entregar la hoja de inscripción en secretaría abonando 50€ de matrícula antes del 24 de mayo.
* Si tiene dudas contacte con secretaria@liceosorolla.es

