¿CÓMO SON NUESTRAS ACTIVIDADES?

¿CÓMO ES LA PRÁCTICA DEL INGLÉS?

· Tenis y Pádel: Una de nuestras actividades estrella, gracias a la experiencia de todos los
profesionales que trabajan en nuestro Club durante el año.

A través de todas las actividades y mediante monitores nativos y bilingües, los niños podrán familiarizarse de manera natural con el vocabulario específico de cada actividad, en el juego, en los hábitos de alimentación e higiene, en la relación con sus compañeros y disfrutar de la inmersión lingüística durante toda la jornada.

· Multideporte: natación (en verano), fútbol, baloncesto, voleibol, minigolf, atletismo,
hockey, tenis de mesa, gymkanas, escalada, tiro con arco.
· Juegos y dinámicas de grupo para favorecer la coordinación, el trabajo en equipo, el
juego limpio, la comunicación...

Creemos que a través de actividades lúdicas y divertidas el aprovechamiento del aprendizaje del idioma es mucho mayor.

· Nuestros talleres: manualidades, baile, cocina, naturaleza, huerto-escuela, teatro, pintura, reciclaje...

Nuestros monitores acompañan a los niños durante toda la jornada y se
anima a que todos los niños se dirijan a ellos en inglés, de esta forma, no
sólo mejoran la comprensión del idioma sino que también pierden el
temor a hablar en público progresando así en la expresión verbal.

· Práctica del inglés: a través de los deportes y talleres podrán aprender inglés de la mano
de los mejores profesores nativos.
· Inclusión: Uno de nuestros grandes valores, la inclusión de niños con NEE o discapacidad en todas las actividades, ofreciendo un apoyo específico allá donde lo necesiten.
· Concienciación sobre la diversidad: Mediante la visita a los talleres de la Fundación
donde trabajan personas con discapacidad intelectual, los más pequeños, y colaborando
como voluntarios una hora a la semana, los mayores de 12 años.
· Y siempre, a través de todas las actividades trabajaremos el refuerzo de valores positivos
como: inclusión, diversidad, respeto, generosidad, compañerismo, alegría...

Precios:
Navidad
SEMANA DEL 26 AL 29 DIC y DEL 2 AL
5 ENE

4 días Día suelto

Verano
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT

Semana

9:00 a 14:00 (sin comida)

175 €

9:00 a 14:00 (sin comida)

140 €

38 €

9:00 a 15:30 (con comida)

210 €

9:00 a 15:30 (con comida)

168 €

46 €

9:00 a 17:00 (comida+merienda)

230 €

9:00 a 17:00 (comida+merienda)

184 €

50 €

Servicio de ruta

45 €

Descuentos aplicables:
descuento

Semana Santa
DÍAS 23, 26,27,28 Y 2 ABRIL

5 días Día suelto

9:00 a 14:00 (sin comida)

175 €

38 €

9:00 a 15:30 (con comida)

210 €

46 €

9:00 a 17:00 (comida+merienda)

230 €

50 €

1 niño /1 semana

0%

2 niños/ 2 semanas

5%

3 niños/ 3 semanas

7%

4 niños/ 4 semanas

10 %

En función del numero de niños apuntados (familiares 1er
grado) o semanas de inscripción. Descuentos no acumulables.

Plazo de inscripción:
Navidad: Del 13 de noviembre al 18 de diciembre.
Semana Santa: Del 15 de enero al 16 de marzo.
Verano: Del 16 de marzo al 15 de junio.

¿Necesitas servicio de ruta
en verano?
Se establecerán varios puntos de recogida en Madrid en
función de los lugares de residencia de los niños, o punto
en el que a los padres les convenga más la recogida, velando porque cualquier punto esté a máximo 5 minutos de
distancia de los usuarios. Una vez inscritos todos los niños,
se confirmarán los datos del punto exacto de encuentro.
· Por la mañana: recogida aprox. 9:00 horas (en función
del punto de Madrid).
· Por la tarde: salida de la Fundación hacia las 17:00 horas
con llegada hacia las 17:30 (en función de la zona de
Madrid).

