
SUMMER CAMP at Katie’s 2020 
29 de junio al 3 de julio 

6 al 10 de julio  

13 al 17 de julio  

Este verano inauguramos el campamento de verano en Katie’s  y queremos ofreceros algo 

realmente especial. Hemos preparado algo excepcional para nuestros asistentes y teniendo muy 

en cuenta la actual situación, nos hemos adaptado para poder cumplir las medidas de seguridad 

necesarias para que todos puedan estar tranquilos.  

Este verano, ofrecemos 3 semanas de diversión e inmersión lingüística, donde los niños, en grupos 

de máximo 8 alumnos, se divertirán, jugarán y aprenderán sin darse cuenta. Nuestro mayor 

objetivo siempre es conseguir motivar a los niños y que ellos creen y mantengan un vínculo positivo 

con el idioma. Para ello, es esencial jugar y experimentar con el idioma dentro de un ambiente 

cómodo y relajado.  

Nuestros profesores tienen siempre en mente las personalidades únicas de cada alumno y su tarea 

es personalizar las experiencias de los niños y niñas, teniendo en cuenta las necesidades y 

motivaciones de cada individuo.   

A lo largo de cada semana, cada día será una sorpresa. Los asistentes realizarán una variedad de 

actividades que despertarán su curiosidad y su pasión por el mundo que les rodea. No sólo 

aprenderán inglés, sino aprenderán EN inglés. Hemos preparado una serie de actividades desde 

manualidades y actuaciones, hasta experimentos de ciencia y robótica. Los niños no tendrán 

oportunidad de aburrirse.  

Cada día, saldremos a la calle a media mañana a comer algo, respirar y descansar. Es más, en 

todos ya hemos tenido bastante con estar encerrados así que cada semana, siempre y cuando el 

tiempo lo permita, realizaremos salidas a lugares del pueblo. Siempre dentro de la localidad, 

siempre a pie y con tareas divertidas y educativas para completar.  

¿A qué esperas? Reserva tu plaza este verano para una, dos o incluso tres semanas llenas de 

diversión y aprendizaje. Una experiencia inolvidable y una que tu hijo querrá repetir. 

Llámanos al 717 77 55 33 y reserva tu plaza antes del 20 de junio. 

*Todos los asistentes deben venir al centro equipado de una mascarilla, comida para el descanso, una botella de agua etiquetada

con su nombre y apellido y su propio material de clase (estuche con lápices, gomas, sacapuntas, lápices de colores y demás)


