
LET'S GO
Summer
CAMP

.

Have fun,

Smile & 

Learn.



Durante el Verano, al igual que otras fechas
vacacionales del año, resulta una tarea complicada
conciliar la vida familiar y la vida laboral. Es por eso
que desde hace unos años venimos creando nuestros
campamentos urbanos. La asistencia a las escuelas
de Verano favorecen la rutina en los/as niños/as que
les proporciona comodidad, eficiencia, organización y
que les ayuda a mantener un ritmo de vida saludable
tanto psicológica como físicamente, además de
proporcionarles diversión y entretenimiento,   

Hello Summer!

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La Escuela Urbana de Let's Go Academy es un viaje de inmersión
lingüística hacia la exploración y el descubrimiento del idioma de una
manera interactiva, lúdica y divertida. Nuestro objetivo principal es
proporcionar a los niños/as horas de entretenimiento a través de la
cultura, la innovación, la tecnología, las artes plásticas, los juego, el
teatro, cuentos y mucho más ¡Y todo en inglés!

al  mismo tiempo que aprenden inglés de una forma natural. Realizamos
programaciones y ambientaciones adaptadas a los diferentes niveles
madurativos, gustos e inquietudes, con los que los niños y niñas se
sientan involucrados mientras se relacionan y conocen a sus compañeros.
Nuestra escuela urbana aprende y mejora cada año implantando
novedades de mejora, para poder cumplir satisfactoriamente con las
expectativas de padres y alumnos.
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Conseguir que los niños disfruten de las vacaciones, relacionándose con
otros compañeros, disfrutando de las actividades, participando y
sintiéndose protagonistas de ellas, aprendiendo inglés sin darse cuenta.
Mejorar la comprensión y expresión oral de la lengua inglesa en los
alumnos.
Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las
manualidades, juegos, expresión corporal, etc.
Promover la práctica de juegos populares y tradicionales.
Impulsar la práctica de deporte de una manera sana y amistosa.

Las objetivos generales son:

OBJETIVOS

PERSONAS DESTINARIAS
La escuela vacacional va dedicada a niños y
niñas a partir de 3 años de edad hasta los 12
años. Los grupos se harán según edades,
teniendo como estructura: infantil, primer
ciclo y segundo ciclo.

HORARIOS Y FECHAS
La Escuela de Verano de Let´s Go Academy se desarrollará desde el 27 de
Junio al 29 de Julio. El servicio será ininterrumpido en horario de lunes a
viernes de 7’45h a 16’00h. El horario contiene dos servicios especiales: horario
madrugadores y horario espérame. El horario madrugadores se desarrolla de
7’45h a 9’00h y el horario espérame se desarrolla de 14h y 16h con un servicio
de comedor por un coste extra. De 9:00h a 14:00h, se desarrollarán las
actividades lúdicas y didácticas, juegos, etc. 
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Usamos una metodología  activa, dinámica y participativa. La cual
incluye una gran diversidad de juegos, talleres, todo con un enfoque
comunicativo. Además, Let's Go Method se centra en buscar la
motivación del alumno y por eso todas nuestras actividades y
propuestas van dirigidas a despertar la curiosidad de nuestros alumnos
más pequeños. 
De esta forma, el grado de satisfacción será mayor, pues el
participante estará aprendiendo inglés en una forma natural, al mismo
tiempo que se divierte. En este proyecto, se trabaja de manera
individual y grupal, obteniendo los beneficios que aporta cada una de
estas modalidades.
En todas las actividades el monitor/a servirá de guía para los niños/as  
y los niños/as siempre serán los protagonistas. 
En toda la metodología se tiene en cuenta la temporalización, los
destinatarios a quienes va dirigido este proyecto y las actividades que
se van a desarrollar en base a los objetivos establecidos, y estarán
adaptadas según las edades de los participantes. 
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METODOLOGÍA - LET'S GO METHOD

TEMÁTICA DE LA ESCUELA
La escuela de verano tendrá una
temática diferente cada semana, pero con
un factor en común. Este año será
"Around the world", cada semana
explorarán un continente diferente a
través de las activiades preparadas. 
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9h-9:30h 

Horario

9:30h-11h

11h-11:30h

11:30h-12:45h

-12:45h-13:50h

13:50h-14h

Recepción de los alumnos /
Circle time

Actividades Lúdicas / deportivas

Almuerzo / Snack time

Bloque de actividades

Bloque de actividades

Recogida / Circle time
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ACTIVIDADES

CINE

MANUALIDADES

DEPORTE

MÚSICATERAPIA

TECNOLOGÍA
Y MUCHO

MÁS
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DUEBANK DESCRIPTION

SERVICIO DÍA
SUELTO SEMANA MES

9h-14h

7:45h-14h

7:45h-15h

7:45h-16h

9h-15h

9h-16h

Comedor

80€

100€

120€

140€

100€

120€

25€

270€

330€

390€

450€

330€

390€

100€

320€

385€

450€

515€

385€

390€

125€

Lista De Precios
5 SEMANAS

25€

29€

33€

37€

29€

33€

5€ 



Materiales Para Traer 

Agua

Chanclas

Almuerzo

Crema Solar Gorra

Ropa Cómoda Bañador

Muda de ropa
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Normas
El horario de la escuela es de 9h a 14h (antes de las 9h
corresponde al servicio de madrugadores, y se tendrá que
avisar previamente en caso de necesitar hacer uso del
mismo, al igual que de 14h a 15:30h que corresponde al
servicio de recogida).
Se respetarán los horarios de entradas y salidas estipuladas
y contratadas.
La puntualidad es muy importante, ya que a primera hora
tenemos actividades que se llevan a cabo fuera de la
academia.
No se podrán traer juguetes ni cualquier otro objeto no
requerido por la academia. El centro no se hace responsable
de la pérdida o extravío de objetos personales y de valor.
Todas las prendas y mochilas, almuerzos y botellas de agua,
deben ir marcadas con el nombre.
 El abono del importe contratado se realizará previo al
comienzo de la escuela, no pudiéndose garantizar la plaza en
caso contrario.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.
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1.

2.

3.

4.

5.

7.  Una vez realizado el abono del importe contratado, el centro
no devolverá el dinero (a excepción de enfermedades graves y
justificadas por un facultativo).
8.  El centro se reserva el derecho de admisión en caso de faltas
graves de convivencia, (como... insultos al profesorado, dirección,
a otras familias y a los propios niños/as, etc.).
9. Los alumnos no podrán ser recogidos por personas NO
AUTORIZADAS POR LOS PADRES Y/O MADRES, el centro debe ser
informado de cualquier cambio con antelación.

10. Es recomendable que los padres puedan estar fácilmente
localizables durante el horario de la escuela, ante cualquier
consulta que podamos requerir, en algún caso excepcional.
11. Las sugerencias, dudas o preguntas se comunicarán a la
administración en el horario de entrada o de salida. También
puede concertarse una cita por teléfono, pero los padres no
podrán ser atendidos ni acceder durante el horario habitual de
actividades de los talleres sin cita previa. No se podrán
interrumpir las clases.
12. Imprescindible traer crema solar, una pequeña toalla, gorro y
ropa de cambio para los días de talleres con agua, así como
chanclas o zapatillas de goma.
13. El almuerzo lo traen desde casa.
14. Es muy importante que nos informen de si su hijo padece
algún tipo de alergia, intolerancia alimentaria, o cualquier
circunstancia adicional de la cual debamos tener conocimiento.



FICHA DE INSCRIPCIÓN
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https://form.jotform.com/221243262842045

En caso de estar interesado, en este enlace podrá completar el 
formulario de inscripción, así como también encontrará toda la 
información relativa al pago del curso.

https://form.jotform.com/221243262842045
https://form.jotform.com/221243262842045


¡Plazas limitadas! 
Have fun,

Smile & 

Learn.

LET'S GO

Have Summer
FUN!


