
Guía de actividades 2021



STORYTIME

Cada semana el equipo de monitores y monitoras explican un 
cuento temático que ayuda a los niños y niñas a contextualizar 
el vocabulario y las expresiones que trabajan. 
Experimentaremos en primera persona todas las aventures de 
los diferentes personajes. Además, los viernes, los más 
mayores explicarán su historia a los más pequeños.

SONGS AND DANCES
Con la ayuda de las canciones, movimientos y bailes 
inspirados y creados a partir de la temática de la semana, 
haremos representaciones en función de la edad.



HANDICRAFTS
Actividades plásticas inspiradas en la temática semanal         
que nos permitirá interactuar en inglés en un contexto      
creativo, potenciando las capacidades artísticas y creativas 
de todos los niños y niñas.

STRUCTURED PLAY
Juegos dirigidos y actividades de psicomotricidad para cohesionar el grupo, aprender a compartir 
y respetar los turnos de nuestros compañeros y compañeras. En este contexto, los niños y niñas 
aprenden de una manera sencilla y vivencial órdenes y estructuras gramaticales básicas en 
inglés…
...AND FREE TIME ! Momentos de juego pensados para que los niños y las niñas pongan en 
marcha su imaginación y se expresen y relacionen de manera espontánea, siempre bajo la 
supervisión del equipo de monitores y monitoras del Summer Fun.



Lunch activities
La hora de comer es una nueva oportunidad de exponer a los niños y niñas 
a un lenguaje que va más allá de la temática semanal, 
pero que se repite cada día. 
Esta repetición de lenguaje y contexto facilita la asimilación del idioma y promueve el uso.

STAFF PERFORMANCE
El equipo de monitores y monitoras interpretarán una pequeña obra de teatro relacionada con la 
temática semanal. Cada día se representa una parte hasta llegar, día a día, al desenlace. 
Los alumnos y alumnas son los espectadores, pero tienen un papel muy activo como público 
durante la representación.



Day trips
Semanalmente hacemos una salida temática que nos permite salir del 
“decorado” de la escuela y entrar en contracto con la naturaleza. 
Un día especial que nos permitirá cambiar la dinámica diaria y disfrutar de unas
experiencias únicas y diferentes: ir en autocar, preparar la mochila, ponernos la camiseta del 
campamento... 
¡Es tan emocionante hacer cosas nuevas y diferentes!



Y LOS VIERNES...
FRIDAY’S PARTY!

El último día de cada semana, abriremos las puertas del campamento a las familias para que 
todos juntos podamos disfrutar de aquello que se ha trabajado durante la semana. Los niños y 
niñas interpretarán los bailes y las canciones que han practicado durante la semana.

¿A que parece mágico? Seguro que cuando sean grandes,                                      
todas estas experiencias formaran parte de los recuerdos del verano.

¡Os esperamos!


