Las temáticas semanales que tenemos preparadas para nuestra Escuela de Verano 2022 son las
siguientes:
Week one - 27 de junio al 1 de julio: “Action - Reaction”
¡Qué necesario es el movimiento! Una semana en la que no pararemos de mover el esqueleto
con juegos de correr, baile y sobre todo mucho deporte. ¿Quién dijo que aprender un idioma
tiene que ser algo estático? Nuestros pequeños deportistas lo tienen claro. La acción es a la
reacción lo que el aprendizaje es a la diversión. No concebimos una sin la otra.
Week two - 4 al 28 de julio: “Rumble in the Jungle”
Una temática que nos transportará a un entorno tan salvaje como fascinante. Durante esta
semana, nuestros pequeños exploradores descubrirán ecosistemas selváticos y los animales que
habitan en ellos. ¿Qué diferencias encontramos entre la selva amazónica y el bosque del Congo?
¿En qué consisten las cadenas alimenticias? ¿Cómo se adaptan los animales a su entorno dentro
de la jungla? En definitiva, una semana de diversión salvaje.
Week three - 11 al 15 de julio: “Ar-tastic Week”
Los que nos conocen bien saben que sentimos debilidad por el arte. Dibujo, pintura, escultura…
y por supuesto no nos olvidamos de las artes escénicas. En la escuela de verano se respira tanta
creatividad como oxígeno, y por eso hemos querido dedicar una semana a conocer a nuestros
artistas favoritos mientras ponemos en práctica algunas de sus técnicas. Por nuestra parte, ya
nos estamos poniendo a cubierto pues sabemos que lo que se avecina es...¡Un auténtico huracán
creativo!
Week four - 18 al 22 de julio: “Crime Fighters”
En esta ocasión, nuestra escuela de verano pasa a transformarse en un centro de entrenamiento
para detectives en el que nuestros pequeños agentes secretos pondrán a prueba todas sus
destrezas y habilidades. ¿Hemos dicho habilidades? ¡Queríamos decir superpoderes! No hay nadie
mejor para enfrentarse al crimen que nuestros pequeños superhéroes, pues aprenderán a
descifrar códigos, superarán retos de equilibrio, jugarán a emparejar huellas y pondrán a prueba
su agilidad visual con actividades tipo I Spy. Una auténtica aventura en la que no faltarán las
pistas al más puro estilo Escape Room.
Week five - 25 al 29 de julio: “Science Matters”
Sin duda, nuestros experimentos científicos siempre acaban siendo algunas de las actividades
más populares en la escuela de verano. ¿Cómo no vamos a dedicar una semana a la ciencia?
Nuestros pequeños “Mad Scientists” aprenderán a través del juego conceptos como los estados
de la materia, las reacciones químicas, los campos magnéticos, la singularidad de nuestras huellas
digitales o la densidad de diferentes objetos. ¡Bienvenidos a nuestro laboratorio!

