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profesoresbilingües ynativos

De lunes - viernes
07.15 - 15.45

+ Comedor (14.00-15.00)
De 4 - 13 años
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1ª Semana (Del 4 al 8 de julio)
Lunes 04/07: Parque de San Juan y Academia

Los participantes practicarán diversas actividades como 
dodgeball y baseball, el juego del paracaídas, la búsqueda del
tesoro, etc. A su vez, realizaremos juegos relacionados con la
temática de la semana: AMERICAN SPORTS. En la academia, los
estudiantes van a hacer talleres y actividades basado en el tema 
de la semana.

Martes 05/07: Surf y juegos en Playa Hombre

Los martes son los días en los que iremos a Playa Hombre donde 

los participantes aprenderán a hacer surf de la mano de la 

escuela de surf Chopi Surf, como también participarán en los

distintos juegos de playa.

Miércoles 06/07: LAGO TAURITO

Visitaremos el parque aquática LAGO TAURITO, situado en 

Mogán, donde nuestros participantes podrán disfrutar de las

distintas atracciones y juegos del parque basado en el tema del 

¨THE WILD WEST¨.

Jueves 07/07: Parque de San Juan y Academia

Actividades en el Parque de San Juan y la academia 

relacionadas con la temática de la semana: THE WILD WEST.

 

Viernes 08/07: Paddlesurf y Kayak

Actividades de kayak, paddlesurf, snorkel, y juegos en la arena, 

con  Salitre Sport.

THE WILD WEST
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2ª Semana (Del 11 al 15 de julio)
Lunes 11/07: Parque de San Juan y Academia

Los participantes practicarán diversas actividades como 

dodgeball, American football, el juego del paracaídas, la 

búsqueda del tesoro, etc. A su vez, realizaremos juegos

relacionados con la temática de la semana: EXOTIC SPORTS. En 

la academia, los estudiantes van a hacer talleres y actividades

basado en el tema de la semana.

Martes 12/07: Surf y juegos en la playa.

Los martes son los días en los que iremos a la playa donde los

participantes aprenderán a hacer surf de la mano de la escuela 

de surf Chopi Surf, como también participarán en los distintos

juegos de playa.

Miércoles 13/07: La Asociación AVAFES de Canarias

Visitaremos esta asociación donde realizará un taller que trata 

la importancia que tiene la fauna canaria, y de cómo podemos

protegerla. Tema de la semana: YOUR EARTH, YOUR HOME.

Jueves 14/07: Parque de San Juan

Actividades en el Parque de San Juan y la academia en relación

con el tema de la semana: YOUR EARTH, YOUR HOME.

 

Viernes 15/07: Paddlesurf y Kayak

Actividades de kayak, paddlesurf, snorkel, y juegos en la arena, 

con  Salitre Sport.

 

YOUR EARTH, YOUR HOME
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3ª Semana (Del 18 al 22 de julio)
Lunes 18/07: Parque de San Juan

Los participantes practicarán diversas actividades como baseball,

bowling, el juego del paracaídas, la búsqueda del tesoro, etc. A 

su vez, realizaremos juegos relacionados con la temática de la

semana: MIND GAMES. En la academia, los estudiantes van a 

hacer talleres y actividades basado en el tema de la semana.

Martes 19/07: Surf y juegos en la playa.

Los martes son los días en los que iremos a la playa donde los

participantes aprenderán a hacer surf de la mano de la escuela 

de surf Chopi Surf, como también participarán en los distintos

juegos de playa.

Miércoles 20/07: MUSEO ELDER

Visitaremos este museo para nuestra semana basada en 

¨GETTING SCIENTIFIC¨.  Vamos a enfocar el vocabulario de la

semana en la ciencia y aplicarlo durante nuestra visita y por el

parque Santa Catalina durante nuestra excursión.

Jueves 21/07: Parque de San Juan

Actividades en el Parque de San Juan relacionadas con la 

temática de la semana: GETTING SCIENTIFIC

 

Viernes 22/07: Paddlesurf y Kayak

Actividades de kayak, paddlesurf, snorkel, y juegos en la arena, 

con  Salitre Sport.

 

GETTING SCIENTIFIC
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4º Semana (Del 25 al 29 de julio)
Lunes 25/07: Parque de San Juan y Academia

En el Parque de  San Juan, Los participantes practicarán diversas

actividades como baseball, American Football, la búsqueda del

tesoro, etc. A su vez, realizaremos juegos relacionados con la

temática de la semana: ADVENTURE SPORTS. En la academia, los

estudiantes realizarán talleres y actividades basadas en el tema.

Martes 26/07: Surf y juegos en la playa.

Los martes son los días en los que iremos a la playa donde los

participantes aprenderán a hacer surf de la mano de la escuela 

de surf Chopi Surf, como también participarán en los distintos

juegos de playa.

Miércoles 27/07: AMADORES FUN PARK Y PLAYA

Visitaremos este parque aqaútico en Mogán, donde nuestros

participantes podrán disfrutar de las distintas atracciónes y 

juegos del parque y playa. También, si hay tiempo, los estudiantes

van a aprovechar MINI GOLF LAS CAROCOLES cerquita a la 

playa de Amadores. Tema de la semana: AN ADVENTURE

Jueves 28/07: Parque de San Juan y Academia

Actividades en el Parque de San Juan y la academia relacionadas

con la temática de la semana: AN ADVENTURE

Viernes 29/07: Paddlesurf y Kayak

Actividades de kayak, paddlesurf, snorkel, y juegos en la arena, 

con  Salitre Sport.

AN ADVENTURE 
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Funcionamiento

Recomendaciones

Equipo

Aclarar dudas

Viernes 13 de mayo a las 17:00p.m

Horario NORMAL: 8.00 - 14.00

Comedor: 14.00 - 15.00

Horario ADICIONAL (entrada/salida)
Entrada temprana 7:15 - 8:00
Salida tarde 15.00 - 15.45 
7€ cada turno/semanal

REUNION INFORMATIVA

En la reunión se explicará el programa de cada Pack

(Fun Little Kids/Summer Fun):

Fecha de las reunion informativa:

NUEVO Horario (Lunes - Viernes): 7.15 - 15.45

 

INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción se abrirá a partir del día 2 de

mayo de 2022. Las plazas son limitadas según el orden

de inscripción. Las hojas de inscripción se facilitará bajo

la petición y una vez cumplimentadas y firmadas se

deberán enviar a: info.english2day@gmail.com.

En el momento de la reserva se deberá abonar 50€ y el

resto se abonará antes del 30 de junio.

 

RESERVAR
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Fun Little

Kids

Summer

Fun

1

Desde  
semana  

DEL  4  AL  

29  JUL IO 2

87,50€  Desde  

semana  

3 días en semana
(L,X,J)

 
4 semanas

270€
(67,50€/semana)

 
3 semanas

210€ 
(70€/semana)

 
2 semanas

145€ 
(72,50€/semana)

 
1 semanaa

77,50€ 
(77,50€/semana)

 
 
 
 

67,50€  

 5 días en semana 
 (L - V)

 
4 semanas

350€
(87,50€/semana)

 
3 semanas
292,50€ 

(97,50€/semana)
 

2 semanas
215€ 

(107,50€/semana)
 

1 semanaa
117,50€ 

(117,50€/semana)
 
 
 
 

*Comedor

en inglés

6€ el día
14.00 - 15.00

 

profesores
bilingües y

nativos

*Recogida temprana: 7:15
 

**Recogida tarde: 15.45
 

*7€/semanal
 

**7€/semanal


