ESCUELA DE VERANO 2019

Colegio Estudio - Actividades deportivas
Actividades deportivas Actividades para los más pequeños (entre 3 y 6 años)
1.JUEGOS POPULARES Y DE CAMPAMENTOS: La cultura de los juegos tradicionales y populares
se ha ido perdiendo con la llegada de las nuevas tecnologías. Con estos juegos los chicos
aprenden a respetar las normas, a organizarse, a respetar los turnos, a relacionarse con los
amigos y a disfrutar moviéndose
2.PSICOMOTRICIDAD: en este apartado combinaremos ejercicios físicos y música para, de
manera lúdica, trabajar las habilidades perceptivo-motrices, el esquema corporal y las
habilidades y destrezas motrices básicas de los niños.
3.INICIACIÓN AL JUEGO: queremos desarrollar sus habilidades básicas, su coordinación e
imaginación con ayuda de diferentes materiales como aros, pelotas, cuerdas…

Actividades para mayores (entre 6 y 10 años)
1.PRE-DEPORTES DE EQUIPO: a través de deportes como el fútbol, el baloncesto, el balonmano
o el fútbol-chut, entre otros, buscaremos la mejora de las habilidades óculo-manuales y óculopédicas de los niños.
2.PRE-DEPORTES CON IMPLEMENTOS: a través de, entre otros deportes, hockey, palas o
baseball iremos fomentando, entre otras cosas, la mejora de su percepción espacial y temporal.
3.PRE-ATLETISMO: adaptaremos ejercicios atléticos como las carreras, los saltos o los
lanzamientos que favorezcan al desarrollo cognitivo y motriz de los chicos.
4.PRE-GIMNASIA: mediante el uso de colchonetas y módulos trabajaremos sobre la lateralidad,
los giros, los saltos y equilibrios de los chicos que tan importantes son en su desarrollo a esta
edad.
5.ACTIVIDADES EN MEDIO NATURAL: juegos de orientación y escalada nos permitirán
desarrollar en los niños el conocimiento del entorno y desarrollar sus habilidades físicas y
percepción espacial al aire libre.
Profesores del Colegio Estudio
Durante la escuela de verano los niños estarán acompañados de profesores del Colegio Estudio,
profesionales experimentados e implicados, lo cual nos permite extender a esta escuela el
proyecto pedagógico del colegio.
Ratio
Todos nuestros talleres y actividades están dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 10 años. Los
grupos son de diez niños por profesor; de esta forma nos aseguramos de que todos puedan
participar, expresarse e interactuar tanto con su profesor como entre ellos. Además de un
profesor por grupo, durante la Escuela de Verano habrá una coordinadora del colegio para todas
las necesidades especiales que pudieran surgir.
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La Casita de Inglés - Actividades en inglés
No os podéis imaginar la ilusión que nos hace esta presentación. Somos La Casita de Inglés y
este verano vamos a acompañar a vuestros hijos en la Escuela de Verano. Vamos a hacer con
ellos una inmersión total en la lengua inglesa de la mano de nuestros profesores nativos, a través
del juego, las manualidades, los cuentos, las canciones, la fantasía y la diversión. Cada día
compartiremos con los profesores del Colegio Estudio media jornada de deporte y media
jornada de inglés, de la que nos encargaremos nosotros, y cada semana nos sumergiremos en
una temática divertida a partir de la cual desarrollaremos todas las actividades. Pero, vayamos
por partes, ¿todavía no sabéis quiénes somos? Pues lo primero es lo primero:
La Casita de Inglés – Quiénes Somos
La Casita de Inglés somos un proyecto de enseñanza de inglés con más de quince años de
experiencia que nos servimos del juego y la creatividad para enseñar inglés, siempre de la mano
de profesores nativos. Comenzamos con un pequeño grupo de niños en el salón de nuestra casa,
que venían atraídos por las canciones, los juegos y las manualidades con las que Lenny, nuestra
fundadora estadounidense, les ayudaba a aprender y afianzar la asignatura de inglés que les
enseñaban en el colegio. Así, poco a poco y de manera muy orgánica, fuimos creciendo y el salón
se nos quedó pequeño, por lo que nos mudamos a nuestra primera Casita en Pozuelo. Nuestra
familia fue aumentando y actualmente contamos con siete Casitas de Inglés en toda la
Comunidad de Madrid y más de mil familias.
En La Casita de Inglés de Pozuelo terminamos de desarrollar y registrar nuestro método de
enseñanza, con el que a través del Play-Based Learning aseguramos no sólo que se dan las
condiciones idóneas para el aprendizaje experiencial, sino que se crea un ambiente alegre y
seguro, donde los niños se divierten aprendiendo y donde se les estimula su curiosidad.
Temáticas
Semana 1 - 5 de julio: Nature Connection. Nuestra primera semana estará dedicada a nuestros
amigos los animales, porque ¿qué hay más salvaje que un niño en su primera semana de
vacaciones? Esa semana seremos un bosque, una sábana, una jungla, un manglar... hablaremos
de animales reales, mitológicos e imaginarios, de sus hábitats y sus costumbres y seremos todos
un poquito más salvajes.
Semana 8 - 12 de julio: Under the Sea. Si la primera semana nos quedábamos en tierra, esta nos
sumergiremos en el mar, donde nos encontraremos no sólo con peces, algas y corales, sino
también con sirenas y piratas. En esta semana viviremos aventuras marinas en nuestra búsqueda
del tesoro por buques hundidos, pero también aprovecharemos para concienciar a los más
pequeños de la importancia de mantener limpio el mar.
Semana 15 - 19 de julio: The Seven Arts. No podíamos no dedicar una semana entera a las siete
disciplinas artísticas: la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la música, las artes
escénicas y el cine, serán los protagonistas durante la tercera semana de escuela de verano. Nos
transformaremos en nuestros artistas favoritos utilizando la imaginación y nuestro fabuloso baúl
de los disfraces. ¿Quién crees que lleva dentro tu hijo o hija? Esta semana, más que ninguna
otra, “La Casita's Got Talent”.
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Semana 22 - 26 de julio: Back To The Future. Terminaremos la escuela de verano de una forma
muy especial ¡viajando al futuro! Ni más ni menos. ¿Cómo ven el futuro lo más pequeños? ¿qué
tipo de mundo esperan encontrarse? ¿qué quieren hacer para conseguirlo? Charlaremos sobre
estas cuestiones -adaptas siempre a sus edades- y haremos experimentos, fabricaremos una
máquina del tiempo, aprenderemos cosas interesantísimas sobre el espacio... todo al más puro
estilo retrofuturista que tanto nos encanta.
Ratio
Todos nuestros talleres y actividades están dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 10 años. Los
grupos son de diez niños por profesor; de esta forma nos aseguramos de que todos puedan
participar, expresarse e interactuar tanto con su profesor como entre ellos. Además de un
profesor por grupo, habrá una coordinadora de la Casita para todas las necesidades especiales
que pudieran surgir.
Profesores
Si de algo nos sentimos orgullosos en La Casita de Inglés, es de nuestros profesores. Creemos
que si hemos llegado donde estamos y la satisfacción de las familias es tan alta, sin duda alguna
es gracias a ellos y ellas. La pasión que demuestran por su trabajo, su energía, empatía y ganas
por mejorar cada día, por conectar con los pequeños y por hacerles amar su lengua materna es
nuestro pilar y nuestra bandera. Además de nativos ingleses, nuestros teachers son
profesionales perfectamente preparados en los que depositamos nuestra entera confianza.
Durante la Escuela de Verano del colegio “Estudio” habrá una coordinadora de La Casita de
Inglés para todas las necesidades especiales que pudieran surgir.
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