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¿PREPARADOS PARA VIVIR EN 
DIFERENTES MUNDOS FANTÁSTICOS? 



FANTASYLAND: CADA SEMANA UN MUNDO DE FANTASÍA DIFERENTE

Durante estas semanas los alumn@s potenciarán el
aprendizaje del inglés a través de un completo

programa de actividades durante 5 horas diarias, con
el objetivo de desarrollar la comunicación (speaking)

y la comprensión (listening).

Los niñ@s se adentrarán en un mundo de fantasía donde
a través de distintos talleres descubrirán el maravilloso

mundo de Fantasyland. 
 
 

 Los profesores, con gran experiencia en la enseñanza a
niños, dotarán al alumnado de un entorno seguro,
cómodo y divertido, permitiendo la integración y el

máximo aprovechamiento del curso.

¡Cada semana tendremos una nueva aventura relacionada con la temática! 



METODOLOGÍA

Una inmersión lingüística  con contenidos
prácticos y teóricos desarrollados a través de

distintas formas de aprendizaje en las
diferentes instalaciones del colegio. 

El inglés se utilizará como vehículo
común cada día. Los niñ@s ganarán

confianza en su capacidad para
comunicarse de manera natural. 
 Trabajaremos las estructuras y
vocabulario relacionados con la
temática a partir de actividades

entretenidas y lúdicas.

En English Plus estamos comprometidos con el
respeto de los ritmos individuales de cada

estudiante, tanto académicos como madurativos y
sociales.
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Fomentar las relaciones inter e intrapersonales a
través de dinámicas de grupo centradas en los
intereses del alumno.

Desarrollar sus habilidades lingüisticas de
manera natural a través del método "natural
approach".

Ayudar a nuestros alumnos a mejorar sus
habilidades sociales y promover un
comportamiento cívico.

OBJETIVOS

Nuestros principales objetivos son:



FANTASYLAND WEEKS

 Los niñ@s viajarán a su mundo favorito, un mundo
donde estarán rodeados de caramelos y chocolates,
seguramente será la semana más dulce de su vida. 

El espacio exterior está lleno de misterios aún por
descubrir y esta semana serán ellos los

encargados de desvelarlos adentrándose en el.

Los niñ@s serán los protagonistas de sus películas,
series y comics favoritos adentrándose en el

mundo mágico de Disney.

¡La diversión está asegurada!

Durante 6 semanas l@s más pequeñ@s podrán entrar en el mundo Fantasyland,
desde el Candyland hasta el land, donde se adentrarán en las aventuras más

divertidas y en un mundo lleno de fantasía.

Semana 2: Candyland

Semana 3: Spaceland

Semana 4: Disneyland

Semana 5: Aqualand
Lo mejor del verano es... jugar con el agua!

durante la semana disfrutaran de ella mientras 
 conocen todos sus misterios.

 ¿Estáis preparados para vivir la mayor aventura
del verano? Tecnología, robots... un mundo

fascinante por descubrir.

Semana 6: Technoland

Un mundo lleno de magia y nuevas oportunidades,
durante esta semana podrán ver y vivir la magia
desde dentro, convirtiéndose ellos mismos en

magos!

Semana 1: Magicland



Sports unlimited
Gran variedad de deportes y juegos se harán

durante cada semana relacionados con la
temática semanal. ¡La diversión, el trabajo en

equipo y el ejercicio están asegurados! Los niñ@s
participarán en juegos y deportes, dentro y fuera

del aula.

TALLERES FANTASYLAND

Por medio de estas actividades enseñamos a los
niñ@s cómo cocinar y transmitimos hábitos

saludables mediante la elaboración de recetas
sencillas, como pan casero, brochetas de fruta,

galletas, etc.

Espacio para acercar la ciencia a los más pequeñ@s y
ayudarles a desarrollar su pensamiento crítico.

Explicaremos fenómenos cotidianos, entenderemos el
agua y sus movimientos, cómo se colorean las flores,
aprenderemos a hacer plastilina e incluso haremos

nuestro propio volcán.

A través del uso de las artes plásticas, los más
pequeñ@s desarrollarán una nueva manera de
expresarse y ver el mundo. Experimentarán con

diferentes técnicas, conocerán los grandes
movimientos artísticos y lo más importante,

crearán sus propias obras.

Amplia variedad de bailes y teatro
relacionados con la temática de cada semana
que ofrecerá la oportunidad a los niñ@s de

explorar este mundo desde todos los ángulos
incluyendo historia, música y vocabulario.

Summer cooking

Dance and theatre

Art and crafts

Crazy science



EJEMPLO PLAN DE ESTUDIOS

9:OO- 9:15

9:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

CIRCLE TIME: 
Good morning song

CIRCLE TIME: 
Good morning song

CIRCLE TIME: 
Good morning song

CIRCLE TIME: 
Good morning song

TALLER:
Art and Crafts

TALLER:
Summer Cooking

TALLER:
Dance and Theatre

TALLER:
Sports Unlimited

SNACK SNACK SNACK

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE AGUA JUEGOS DE AGUA

Juegos y deportes al
aire libre.

Juegos y deportes al
aire libre.

Juegos y deportes al
aire libre.

Juegos y deportes al
aire libre.

MOVIE TIME:
Pocahontas

MOVIE TIME:
Pocahontas 2

Juegos de mesa. Juegos de mesa.
Karaoke y entrega

de diplomas.

7:00 - 9:00 LOS PRIMERITOS: 
Breakfast

LOS PRIMERITOS: 
Breakfast

LOS PRIMERITOS: 
Breakfast

LOS PRIMERITOS: 
Breakfast

CIRCLE TIME: 
Good morning song

TALLER:
Crazy Science

SNACK SNACK

LUNCH

JUEGOS DE AGUA

Juegos y deportes al
aire libre.

LOS PRIMERITOS: 
Breakfast

WEEk 2 MONDAY 
JULY 4th 

TUESDAY
JULY 5th

WEDNESDAY
JULY 6th

THURSDAY
JULY 7th

FRIDAY
JULY 8th

DISNEYLAND



HORARIO Y ALIMENTACIÓN

El campamento tendrá un horario de 9:00h a 15:00h con la finalidad de dedicar toda la
mañana a las actividades descritas.

Posibilidad de ampliación horaria para los primeros 
y los últimos del cole

 
de 7:30h a 9:00h

y
de 15:00h a 16:30h

En cuanto a la alimentación, hay
que destacar que se dispondrá de

un servicio de comedor con
menús equilibrados, garantizando

una alimentación adecuada en
todo momento.



      

      

      

      

      

      

HORARIO Y PRECIOS

DURACIÓN

PRIMEROS DEL
COLE

(DE 7:30 A 9:00)
incluye desayuno

CAMPAMENTO
(DE 7:30 A 9:00)

COMIDA
(DE 14:00 A 15:00)

ÚLTIMOS DEL 
COLE

(DE 15:00 A 16:30)

TOTAL

6 semanas

5 semanas

4 semanas

Semana

Día suelto

51€ 300€ 150€ 24€ 525€

43€ 275€ 125€ 25€ 468€

36€ 230€ 100€ 20€ 386€

12,5€ 80€ 30€ 7,5€ 130€

4€ 17€ 7.5€ 2.5€ 31€



THANK YOU

91 143 57 15      665 185 907
info@english-plus.es
www.english-plus.es

C/Nuñez de Balboa 30, bajo A
28001 Madrid


