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ESCUELA DE VERANO THE ENGLISH STATION 2022
El día 27 de junio comenzamos con la escuela de verano de The
English Station. En ella, nuestros alumnos disfrutarán de una
diversidad de actividades como premio a su esfuerzo durante el
curso escolar.

Realizarán una inmersión en inglés, pues todas las instrucciones por
parte del monitor serán siempre en este idioma. De esta forma,
aprenderán vocabulario de todo tipo, desde vocabulario científico
mientras aprenden con experimentos, hasta vocabulario deportivo
mientras juegan a tenis o volleyball, y repasarán, aprenderán y darán
uso a la gramática inglesa, aplicándola a situaciones cotidianas.

En todo momento estarán con monitores nativos/bilingües, y los
grupos serán de máximo 10 alumnos. La apertura del grupo estará
condicionada a un mínimo de 6 alumnos.
Nuestra escuela de verano acoge alumnos de entre 4 y 14 años y se
ofrecerá, para aquellos que precisen, repaso de otras asignaturas en
horario de mañanas, así como servicio de comedor por un
suplemento (aún por confirmar) y horario de tardes, si hay un
mínimo de 5 alumnos con esta preferencia.
En las próximas páginas de este documento podéis ver la
planificación semanal, con las actividades y la explicación de aquellas
menos conocidas, así como los horarios.

Igualmente, las clases de inglés serán mediante juegos y actividades,
no frente a la pizarra. ¡Aquí han venido a divertirse!
Ante cualquier duda, podéis consultarnos por cualquiera de estos
canales:
Cada tipo de actividades se adaptará al grupo de edad en cuestión,
así como a las características y al nivel de los alumnos.





Email: academia@theenglishstation.es
Tlf o WhatsApp: 717 161 111
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ESCUELA DE VERANO THE ENGLISH STATION 2022
* PRESENTACIÓN: Daremos 15 minutos para que se presenten, en
inglés, y nos cuenten un poquito cuáles son sus planes para este
verano. Además, les explicaremos qué vamos a hacer y les
mostraremos dónde vamos a pasar la mayor parte de las mañanas.
Como bienvenida, un pequeño photocall del que se llevarán la foto
que más les guste a final de semana.
* ¡ELL@S ESCOGEN!: Seguro que tienen una actividad que les gusta
más que el resto, así que les daremos la opción de que elijan si
quieren un ratito de karaoke, alguna manualidad que les apetezca,
ensayar un poco de teatro, ¡o un poquito de cada! Que terminen de
la mejor forma posible 
* Todas las actividades anteriores a la hora del almuerzo serán al aire
libre, aprovechando las horas de menos calor, así como el almuerzo.
No obstante, las manualidades podrán hacerse también fuera de la
academia, si así lo consideramos, igual que alguna parte de las clases.
* Se recomienda traer una muda limpia los días de JUEGOS DE AGUA,
para poder cambiarse después, ya que acabamos ¡empapados!
* La fiesta de disfraces será organizada por la academia, por lo que
no es necesario que traigan nada de casa, salvo que así lo deseen.
* MINI EXCURSIÓN: plan a confirmar.
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* BUZÓN AMIGO: en ella los alumnos utilizarán sus conocimientos
para escribir comentarios sobre las virtudes de sus compañeros,
siendo una actividad de motivación y amistad a la vez que repasan
vocabulario y realizan bonitas postales para regalar a sus friends.
* AMIGO INVIISBLE: Jugaremos al clásico amigo invisible, pero sin
necesidad de comprar regalos, sino elaborándolos en clase.
* ¡SALIMOS DE COMPRAS!: Solicitamos a papás o abuelos que les den
un pequeño monedero y una mini lista de la compra. Pasearemos por
el barrio poniendo a prueba el inglés de los comercios cercanos y
ayudaremos así a la familia con la compra ;)
PAGO: El precio de la semana para horario de 9 a 14h es de 78€ para
alumnos de la academia y alumnos de anteriores escuelas de verano.
El precio para el público en general es de 88€ la semana. En caso de
reservar por adelantado dos semanas o más, se realizará un
descuento del 10%. El suplemento por entrar a las 8h es de 15€
semanales. Para el horario de 9 a 17h el precio asciende 30€
semanales sin servicio de comedor. Con servicio de comedor
estamos pendientes de confirmación. Se abona en efectivo o
mediante transferencia bancaria, abonando 20€ como reserva de
plaza y el resto el primer día de la semana correspondiente. Las
transferencias se harán a la siguiente cuenta: ES67 0081 1300 8300
0138 2442. Se ruega indicar en el concepto nombre y apellidos del/la
alumno/a.
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