
     English Summer Camp  

                                      (Campamento urbano en Inglés) 

 

                                        Sommerschule 

                                       (Campamento urbano en Alemán)  

 

25 de Junio – 27 de Julio 

Edades -  3 a 12 años  

Idiomas:   Inglés    o     Alemán 

Horario: De Lunes a Viernes de 9.00 a 16.00 horas 

Ubicación:  Idiomas Top 

                   Avda. de Moratalaz, 139 (Lonja) 

 

Actividades:   Teatro,  Cine,  Juegos al Aire Libre, Canciones, Cocina, 

Manualidades,  Experimentos de Ciencias y Medioambiente, Cultura de Paises de 

Habla Inglesa y Cultura Alemana. 

 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

Juegos en el Parque 

Al aire libre y a primera hora de la mañana cuando todavía hace fresquito, 

hacemos juegos en los que a través del movimiento y las relaciones interpersonales 

los niños se desarrollarán psíquica, física y emocionalmente a la vez que se 

comunican en Inglés o Alemán. 

 

 



Juegos Tradicionales 

Conoceremos Juegos Tradicionales con los que los niños se divertían en la época de 

nuestros padres y abuelos , así como las normas y los materiales necesarios y todo 

esto en Inglés o en Alemán. 

 

ACTIVIDADES DE COCINA 

Realizaremos recetas adaptadas a las diferentes edades de nuestros alumnos, 

aprendiendo a manipular, conocer y distinguir distintos tipos de alimentos, 

elaborar dietas equilibradas y adquirir hábitos alimenticios adecuados.  Todo esto 

divirtiéndonos, colaborando y de una manera comunicativa y creativa tanto en 

Inglés como en Alemán. 

 

TEATRO 

Con esta actividad animamos a que los niños se relacionen con otros niños y con 

otros adultos y así favorecemos la formación integral del niño a nivel social. 

El alumno desarrolla el lenguaje, el movimiento corporal y la música, se le 

estimula el placer por la lectura, la expresión oral así como la habilidad 

comunicativa.  De esta manera , el niño pierde el miedo a hablar en público ya que 

la interpretación fomenta la confianza en uno mismo, aporta una mayor 

autonomía y ayuda a los más tímidos a superar sus miedos. 

Cuando el niño representa a diferentes personajes, puede mostrar sus sentimientos 

e ideas y puede expresar aquello que le cuesta verbalizar, al mismo tiempo 

desarrollando la empatía ya que el niño aprende a ponerse en el lugar de otras 

personals diferentes a ellos.  Y todo esto en Inglés o en Alemán. 

 

MANUALIDADES 

A través de la Pintura, el Dibujo y las Artes Plásticas hacemos que el niño 

desarrolle distintas destrezas, habilidades así como su creatividad ya que 

manejaremos materiales de todo tipo con distintas herramientas.  Y todo esto 

explicado y hablado en Inglés o en Alemán. 



OLIMPIADAS – AL AIRE LIBRE 

Haremos diferentes pruebas para que los niños puedan comprobar sus actividades 

físicas y puedan mostrar su afán de superación. 

 

LOCOS EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

A través de dichos experimentos los niños se interesan por la ciencia y conocen 

nuevos procesos, transformaciones, cambios de estado, un sinfín de mágicas 

combinaciones, apoyadas por explicaciones científicas muy interesantes.  Una 

manera increible de aprender divirtiéndose.  Y todo esto en Inglés o en Alemán. 

 

CINE 

A través de las películas, el niño pondrá en práctica primeramente su comprensión 

oral del idioma Inglés o del idioma Alemán, con temas idóneos para cada edad.  

Posteriormente haremos que el niño relate lo que ha visto o incluso lo actúe. 

 

MÚSICA 

A través de canciones adaptadas a cada grupo de edad, potenciaremos la 

comprensión oral, la pronunciación y la entonación del Inglés o del Alemán, al 

mismo tiempo que ampliamos nuestro vocabulario de una manera divertida. 

 

CULTURA INGLESA O ALEMANA 

A través de unas fichas muy interesantes y adaptadas a todas las edades, 

nuestros alumnos aprenderán mucho sobre las distintas costumbres, festividades, 

historia en la cultura de los paises de habla inglesa o en la cultura alemana. 

 

JUEGOS DE MESA 

Es una manera muy relajante y divertida de comunicarse tanto en Inglés como en 

Alemán. 



NUESTRO DIARIO 

Día a dia vamos elaborando un diario tanto hablado como escrito de todo lo que 

hemos llevado a cabo a lo largo del día, incluso dibujándolo con los alumnos más 

pequeños. 

 

PRECIO POR SEMANA:    

9.00 – 14.00 – 120€ 

9.00 – 16.00- (Con Comida) – 160€ 

 

Incluye: 

Material 

Todas las actividades 

 

No incluye: 

Snack de por la mañana 

Servicio de Horario Ampliado:  8.00 a 9.00 horas 

                                                        16.00 a 17.00 horas 

                                                         25€/alumno/semana 

 

Descuentos:  10% - A partir del Segundo Hermano 

                         10% - A partir de la Segunda Semana 

 

Información e Inscripción: 

Contacto por E-mail – info@idiomastop.com 

                        Teléfono- 914305545 

mailto:info@idiomastop.com


                            

 





 

                         


