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CONTENIDO
¿Por qué Spot On English?

Weeks: 

• Our Planet Earth
Week 1 (24 - 28 de junio)

• Amazing Wildlife
Week 2 (1 - 5 de julio)

• Around the world in 5 days
Week 3 (8 - 12 de julio)

• Lost in Space
Week 4 (15 - 19 de julio)

• Time Machine
Week 5 (22 - 26 de julio)
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TEMÁTICAS SEMANALES DIVERTIDAS Y 
CREATIVAS

Cada semana trabajaremos una 
temática diferente. Los juegos, 
manualidades, canciones y todas 
las actividades que realicemos 
estarán relacionadas con estas 
temáticas. 

5 semanas: 24 de junio hasta el 26 
de julio. 

Horario:  9:00 - 13:00
(se puede extender de 8:00 a 14:00)

Edad: 4 - 10 años

8 niños por grupo divididos por 
edades

Profesores: nativos



3

¿Por qué Spot On English?
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QUIÉNES SOMOS:

NUESTRA FILOSOFÍA:

NUESTRO EQUIPO:

Spot On English Kids 
es una propuesta en el 
barrio de Casa de Campo 
donde enseñamos inglés 
a los más pequeños de 

Creemos que la mejor 
manera de aprender 
inglés es haciendo uso 
de ella, y para ello debe 
existir motivación. En 

En Spot On English Kids nos aseguramos 
de que todos y cada uno de nuestros 
profesores sean divertidos, dinámicos, 
creativos y eficaces. Creemos que 
enseñar un idioma es mucho más 

manera lúdica y creativa, 
siempre con profesores 
nativos de habla inglesa. A 
través de juegos, música 
y diálogo transmitimos 

Spot On English Kids nos 
preocupamos por hacer 
nuestras actividades 
en un entorno de ocio, 
exploración y motivación. 

que aprender una serie de reglas 
gramaticales y vocabulario: acentos, 
aptitudes docentes, espíritu proactivo,...

el interés y el amor por 
nuestra lengua madre de 
forma fluida. 

Trabajamos para que 
los niños además de 
aprender no tengan 
miedo a equivocarse. 

Utilizar el inglés como un vehículo para su diversión
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WEEK 1: 24 - 28 DE JUNIO

OUR PLANET EARTH

WEEK 2: 1 - 5 DE JULIO

AMAZING WILDLIFE

Qué tal si empezamos el verano con nuestro hogar, el planeta.

Durante los últimos días de junio Spot 
On English Kids enseñará a los niños 
a cuidar del planeta. Es fundamental 
que tanto padres como educadores 
nos comprometamos a transmitir 
a los niños el cuidado del medio 
ambiente. Haremos actividades para 
que los niños aprendan a cuidar 

Esta semana nos sumergiremos en 
sus habitantes. El mundo salvaje es 
ese mundo desconocido, lleno de 
misterios, donde sus animales son 
uno de los elementos del entorno 
natural. Aprenderán a interpretar los 

el medio ambiente mientres se 
divierten. Jugaremos a concienciarnos 
sobre la importancia de mantener 
el planeta limpio. Actividades como 
reducir la basura, consejos de 
reciclaje y muchos proyectos para 
que completen dentro y fuera del 
aula. 

animales como seres vivos que hay 
que respetar, así como comprender 
su hábitat y necesidades. Daremos 
breves nociones ecológicas a 
través de manualidades y fabulosas 
actividades para aprender sobre los 
animales terrestres y acuáticos.
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WEEK 3: 8 - 12 DE JULIO

AROUND THE WORLD IN 5 DAYS

WEEK 4: 15 - 19 DE JULIO

LOST IN SPACE

¡El viaje de Spot On English Kids 
alrededor del mundo comenzará 
esta semana! Fomentaremos 
la tolerancia en los niños por 
medio del conocimiento de otras 
culturas y países. Conoceremos 

¿Cómo explicar la inmensidad del 
universo? En Spot On English Kids 
vamos a explorarlo. A través de juegos 
e imaginación los peques aprenderán 
inforamción sobre el sol, los planetas 

los monumentos más importantes 
y sus peculiaridades, así como los 
medios de transporte que podemos 
utilizar para viajar de un continente a 
otro. Potenciaremos la imaginación, 
trabajaremos las emociones y 
sentimientos que nos transmite el 
interés por conocer nuevos lugares.

y otros cuerpos celestes, el origen 
del Sistema Solar y muchos más 
fenómenos de la astronomía. ¿Estáis 
listos? ¡Hasta el infinito y más allá!
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WEEK 5: 22 - 26 DE JULIO

TIME MACHINE

¿Quién no ha soñado alguna vez 
con los viajes en el tiempo? En Spot 
On English Kids vamos a crear una 
máquina del tiempo con la que 
podremos viajar y conocer diferentes 
épocas y hechos históricos. Pero 

también imaginaremos como será 
el futuro. Los dibujos, las pinturas 
y las manualidades son grandes 
herramientas para desarrollar la 
creatividad y fomentar la imaginación 
en los niños. ¡Únete a la fascinante 
aventura de la humanidad!

Y además de todo esto...
Los peques se divertirán todas las mañanas con juegos al aire libre, haremos 
deporte y...¡¡Buscaremos El Tesoro!!

9:00 - 9:30 Introduction, split groups 
Extra activities

9:30 - 10:25 Craft - Art lab

11:00 - 11:10 Get ready for outside

11:10 - 12:10 Outdoor games / Sports 
/ Scavenger Hunt

12:10 - 12:55 Craft - Art lab

12:55 - 13:00 Pick Up & Just Dance

Horario actividades:

Los alumnos del Urban Camp podrán 
apuntarse con un suplemento adicional
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Y además de todo esto...

Elige la semana o semanas que quieras estar

¡Reserva tu plaza!

Contacta con nosotros e infórmate

• Our Planet Earth
Week 1 (24 - 28 de junio)

• Amazing Wildlife
Week 2 (1 - 5 de julio)

• Around the world in 5 days
Week 3 (8 - 12 de julio)

• Lost in Space
Week 4 (15 - 19 de julio)

• Time Machine
Week 5 (22 - 26 de julio)

¿Qué es lo que tienes que hacer?

tlf. +34 91 426 63 03

info@spotonenglishserv.com

1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks
90€ 120€ 165€ 210€ 260€

Media jornada de 9:00 a 13:00 (incluye merienda de la mañana)

Horario ampliado: 8:00 a 14:00 con un sumplemento de 5€/se-
mana

Tarifas 




