SUMMER CAMP HELEN DORON ENGLISH LOS ROSALES
Un año más, gracias a vuestra confianza, os presentamos la propuesta de inmersión en
inglés para el verano 2019.
Los campamentos combinan la metodología Helen Doron de aprendizaje de inglés y la
creatividad necesaria para que los peques pasen un verano divertido. La programación
está especialmente diseñada para cada edad y/o nivel de inglés y se garantiza con ello el
nivel de motivación y aprendizaje adecuado.

MÉTODO EXCLUSIVO DE INMERSIÓN EN INGLÉS
HOLIDAY COURSES + ENGLISH AND FUN
Nuestro programa incluye dos horas de clases Holiday Courses y dos horas de actividades
recreativas y artísticas (al aire libre y en el centro) English and Fun
El objetivo es que los niños disfruten de sus vacaciones en un entorno lúdico y creativo que
no podrán olvidar, al mismo tiempo que refuerzan su confianza y fluidez oral a través de:
*Inmersión en inglés: de esta forma el niño mejora la compresión global del idioma.
*Cursos intensivos: están especialmente diseñados para el período estival por la
metodología Helen Doron. Las experiencias de los cursos son muy divertidas, repletas de
aventuras que se van coordinando cada semana. Refuerzan lo aprendido en el cole o un
primer contacto con el idioma. Melodías, canciones, juegos, y mucho más.
*Actividades recreativas 100% inglés: crea situaciones donde poner en práctica sus
conocimientos del idioma y lo que van aprendiendo en el transcurso de las semanas.

HOLIDAY COURSES
EDADES + CONTENIDO
Se formarán tres grupos de edades con diferentes contenidos de cursos.
– 3-5 años: Los niños introducirán de forma divertida las primeras nociones de inglés.
Aprenderán un vocabulario básico, una pronunciación correcta y las bases de la
gramática inglesa. Esto se consigue pasándolo bien con música, baile, juegos y mucho
apoyo con la metodología Helen Doron.

-–Entre 6 –8 años: Los programas intensivos para esta edad están pensados en el verano:
con humor e imaginación. Reforzarán sus competencias comunicativas en inglés durante
las vacaciones y lo aprendido durante el curso.
–Entre 9 - 11 años: En este programa aprenderán gramática y vocabulario a través de
“I Want to be... a Blogger”. Completísima actividad para los jóvenes. Construcción de un
blog desde cero con las secciones que vayamos eligiendo entre todos. Se crearán los
contenidos utilizando herramientas como la redacción, titulares, imágenes, vídeo, música,
etc. Desarrollo de su capacidad de comunicación y expresión.

ENGLISH AND FUN
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES 100% INGLÉS
Variadas actividades tanto en el centro como en el exterior. Salidas todos los días y una
excursión a la semana.
*Storytelling: formar un corro para leer un cuento es algo mágico, los niños dejan volar su
imaginación y ellos mismos son capaces de contarnos sus propias historias y aprender
nuevo vocabulario.
*Super Chefs: taller de cocina que ya hemos puesto en marcha durante el curso y en el
que hemos constatado que les ¡encanta andar entre platos y cacerolas!
*Crafts: con esta actividad los niños desarrollan su estado más puro y libre de interpretar
el arte.
*Song and Dance Time: la música y el movimiento siempre están presentes en nuestra
metodología. Es verano...¡es tiempo de moverse y cantar!
*Outdoor games: iremos al parque y soltaremos toda esa energía veraniega con juegos
que estimulan la participación, el grupo y saber ganar o perder. Practicaremos deportes
con pelota.
*Field Trips: un día a la semana haremos excursiones y visitas diferentes por la ciudad. Al
museo, encuentros, exposiciones, interacción con situaciones reales,...

CALENDARIO
SEMANAS Y HORARIOS
El centro permanecerá abierto toda la mañana de 9h a 14h y se amplía el horario con el
servicio madrugadores y el servicio de recogida
A partir de las 8 h: servicio madrugadores
De 9:30 a 11:30 h: Holiday Courses
De 11:30 a 12:00 h: descanso
De 12:00 a 14:00 h: English and Fun
Hasta las 15:00 h: servicio de recogida gratuito

CALENDARIO
Semana 1: 24 al 28 de junio
Semana 2: 1 a 5 de julio
Semana 3: 8 a 12 de julio
Semana 4: 15 al 19 de julio
Semana 5: 22 al 26 de julio
TARIFAS
DESCUENTOS ALUMNOS HELEN DORON
Las actividades van dirigidas a niños de 3 a 11 años divididos en franjas de edad. El
campamento se desarrollará en el centro de Los Rosales
SUMMER CAMP (de 9 a 14 h)
1 Semana: 80 
2 Semanas: 152 
3 Semanas: 224 
4 Semanas: 288 
5 Semanas: 320 
HOLIDAY COURSES (de 9:30 h a 11:30 h)
2 Semanas (20 horas de curso): 120 
4 Semanas (40 horas de curso): 208 
Descuento del 10% para alumnos de Helen Doron A Coruña
Descuento del 15% para hermanos
*Descuentos no acumulables
Servicio madrugadores: 10  / semana
Servicio recogida hasta las 15 h: gratuito

HELEN DORON ENGLISH LOS ROSALES
c/ Emilio González López 80 bajo 15011 A Coruña
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