Summer Day Camp
for Kids
Colonia Urbana Verano 2022
Edades: de 3 a 10 años
Lugar: camping ciudad de zaragoza
SUMMER
KIDS

DAY

CAMP

Fechas: 27 de junio al 22 de julio
Precio: 125 €/semana

FOR

Colonia Urbana de día con
inmersión lingüística, donde
los participantes aprenden,
perfeccionan y practican sus
conocimientos del idioma, al
mismo tiempo disfrutan de un
programa
de
actividades
excepcional sin salir de la
ciudad.
Son muchas las familias que
necesitáis un programa de
actividades para vuestros hijos
cuando
comienzan
las
vacaciones escolares, la oferta
es cada vez más amplia. Desde
On time nos diferenciamos por
la calidad de las actividades y
la atención a vuestros hijos.

INCLUIDO EN EL PRECIO


Máximo
de
participantes por grupo
 Material de actividades

Plazas
semana

limitadas

MEDIDAS HIGIÉNICAS

METODOLOGIA
Los participantes responden
con mayor facilidad al lenguaje
presentado en su contexto
natural, el uso del INGLES en
situaciones comunicativas y
disfrutan
del
aprendizaje
porque se sienten activos en
este proceso y lo practican en
temas relacionados con su vida
diaria
y
sus
intereses
personales.
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Seguiremos todos los
protocolos establecidos
para garantizar la
seguridad de vuestros
hijos

por

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

HORARIO TIPO
08:00h

Buenos días

JUEGOS

09:00h

Actividades

11:00h

Snack

11:30h

Actividades/Piscina

13:15h

Comida

14:30h

Actividades

15:30h

Despedida

Aprender jugando es la mejor
manera de practicar el idioma
y disfrutar en compañía de
nuevos amigos. A los niños
más pequeños les cuesta
producir en un idioma distinto
al
materno, pero sí son
capaces de entenderlo, por
eso en los juegos y talleres
practicamos las destrezas más
importantes:
“Listening
&
Speaking”.

PRECIOS
8:00 a 13:00h

8:00 a 15:30h

1 semana

125 €

165 €

2 semanas

240 €

320 €

3 semanas

360 €

480 €

4 semanas

480 €

640 €

100% INGLÉS
PROFESORES NATIVOS
Y BILINGÜES

TALLERES
En los
talleres
podremos
tomarnos un respiro, mientras
seguimos practicando inglés y
desarrollando
nuestra
creatividad. Trabajaremos en
equipos
y
afrontaremos
nuevos retos a la hora de
realizar o construir lo que nos
propongamos. Podrás mejorar
tus destrezas de baile con las
“dancing classes", y un sinfín
de propuestas; arts & crafts,
graffiti, blog, gym, spa, science
workshop …
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desarrollaremos
actividades combinando
elementos
de
diversos
deportes atendiendo a las
inquietudes, preferencias y
gustos
deportivos
de
los
participantes,
al
mismo
tiempo que potenciamos el
espíritu
colectivo
y
la
colaboración entre todos.

RESERVA TU PLAZA
Solicita la ficha de inscripción en
info@ontimeacademia.com www.ontimeacademia.com
Más información
976 026542 - 976 064970 - 976 096098 - 976 042092

